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Abstract 
The Dies irae, a sublime Latin hymn that recounts the Final Judgment and where 

the known world will be reduced to smoke and ashes, has been one of the medieval 

achievements that has most influenced the various artistic manifestations of the Western 

world. It is a vivid and desperate first-person account of the Last Judgment that was a 

vitally important text for Christians in the Middle Ages. 

In this work some of the influences that this beautiful poem of blood and tears has 

generated in the liturgical, musical, literary and cinematographic fields have been 

compiled, carrying out in turn a historical journey that analyzes the various events that 

have accompanied it throughout of the centuries and that have made it one of the most 

referenced legacies in both past and present history. The authorship, the origin of the text 

and the music, its function within the requiem mass of the Catholic rite, its divorce from 

the religious service and the demonization to which the hymn for the dead was subjected 

by the composers of the romantic era, its elimination from the liturgy after the Second 

Vatican Council and its survival in contemporary times thanks to literature, music and the 

seventh art will focus the attention of the work that we present today. 
 

Resumen 
El Dies irae, un sublime himno latino que relata el Juicio Final y donde el mundo 

conocido será reducido al humo y las cenizas, ha sido una de las realizaciones medievales 

que más ha influenciado las diversas manifestaciones artísticas del mundo occidental. Se 

trata de un vivo y desesperado relato en primera persona sobre el Juicio Final que 

constituyó un texto de vital importancia para los cristianos de la Edad Media. 

En este trabajo se han recopilado algunas de las influencias que este bello poema de 

sangre y lágrimas ha generado en los ámbitos litúrgico, musical, literario y 

cinematográfico, realizando a su vez un recorrido histórico que analiza los diversos 

acontecimientos que lo han acompañado a lo largo de los siglos y que lo han convertido en 

uno de los legados más referenciados de la historia tanto pasada como presente. La autoría, 

el origen del texto y de la música, su función dentro de la misa de réquiem del rito católico, 

su divorcio del servicio religioso y la demonización a la que fue sometido el himno de los 

muertos por parte de los compositores de la era romántica, su eliminación de la liturgia tras 

el Concilio Vaticano II y su supervivencia en la época contemporánea gracias a la 

literatura, la música y el séptimo arte centrarán la atención del trabajo que hoy 

presentamos.  
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Introducción 
I. Justificación de la investigación 
 

El presente estudio trata de abordar, un análisis de la secuencia de difuntos Dies irae a 

lo largo de la historia de occidente, haciendo especial hincapié en sus relaciones de influencia 

dentro de los marcos litúrgico, musical, literario y fundamentalmente cinematográfico. El 

principal motivo que me ha llevado a afrontar este proyecto se fundamenta en la escasez de 

estudios comparativos que vinculen el himno medieval con las manifestaciones artísticas y 

religiosas desde sus orígenes hasta nuestros días. Si bien es cierto que existen gran cantidad 

de publicaciones que nos permiten conocer el comportamiento de esta fascinante composición 

dentro del entorno litúrgico para el que fue creada en origen, hemos constatado una escasa y 

fragmentada bibliografía que nos aporte informaciones sobre sus desarrollos en los entornos 

musicales, literarios y cinematográficos. 

El trabajo de investigación nació en un principio con la pretensión de analizar el papel 

del canto gregoriano en la historia de la cinematografía. Sin embargo, una vez realizada la 

recopilación de materiales obtenidos en las primeras fases del trabajo de campo, el estudio 

preliminar arrojó una enorme cantidad de datos, así como de películas pertenecientes a la 

filmografía universal de todos los tiempos en los que existía una implicación directa o 

indirecta de este tipo de repertorio musical medieval. Así pues, y tras corroborar la enorme 

influencia que este canto vocal ha tenido en el ámbito cinematográfico, se focalizó nuestra 

atención sobre una única melodía, una de las piezas más conocidas y representativas del 

inmenso corpus de cantos litúrgicos medievales que forman lo que hoy denominamos canto 

gregoriano: la secuencia de la misa de difuntos Dies irae. Posteriormente, aprovechando las 

informaciones obtenidas, el trabajo fue ampliado a los ámbitos litúrgico, musical y literario. 

Se ha seleccionado la melodía gregoriana Dies irae por haber sido una de las piezas 

más referenciadas dentro de la obra de los compositores occidentales de música culta de todos 

los tiempos, por su reiterado uso por parte de los más destacados poetas y compositores de 

bandas sonoras cinematográficas, pero también por su popularidad en siglos pasados e incluso 

en la actualidad que la convierten en una de las melodías más significativas del repertorio 

medieval. Sin embargo, a pesar de la fama y el reconocimiento que esta melodía ha obtenido a 

lo largo de la historia, existe hoy en día un gran desconocimiento sobre su existencia entre el 

público en general, debido a varios motivos de entre los que destacamos el desapego 

generalizado de la sociedad hacia todo aquello que representa su pasado espiritual. Esta 

desacralización de la sociedad occidental se ha manifestado en un distanciamiento, e incluso  
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en un rechazo, a todo aquello que simboliza nuestro pasado cristiano. Esta crisis de identidad 

de la sociedad europea ha dado la espalda al importante papel que desempeñó el cristianismo 

en la construcción de la Europa moderna. En un ámbito puramente musical, esta tendencia 

que vive el mundo occidental en nuestros días ha conseguido, en mayor o menor medida, 

alejarnos también del conocimiento de nuestro glorioso pasado litúrgico-musical.  

El Dies irae se ha convertido para las nuevas generaciones en una gran desconocida, 

no solamente para una gran parte de la sociedad que ha olvidado la riqueza de nuestra música 

litúrgica de antaño (que en la actualidad difícilmente se interpreta), sino también para músicos 

profesionales y docentes de conservatorios de música, universidades y colectivos vinculados 

al ámbito de la docencia y de la música culta en general. No obstante, a pesar de lo 

anteriormente expuesto, todavía es relativamente frecuente encontrar algunos creyentes 

(generalmente hombres y mujeres de avanzada edad), que conocen la secuencia de difuntos y 

que pueden cantarla parcialmente, lo que demuestra que el Dies irae todavía permanece 

latente en la memoria colectiva de aquellos que vivieron intensamente la liturgia preconciliar.1 

Para dar sustento argumental al Dies irae, en un primer estadio de actuación, el trabajo 

de investigación intentará demostrar el papel de trascendental importancia que el canto 

monódico denominado canto gregoriano ha desempeñado en la sociedad occidental. 

Posteriormente nuestro estudio se centrará en la historia de la secuencia de difuntos Dies irae 

y la influencia que este canto medieval a venido ejerciendo en la música tanto culta como 

popular desde su nacimiento hasta nuestros días. 

En un segundo estadio, se ha estudiado el comportamiento de la secuencia gregoriana 

dentro del ámbito literario. En la fase de trabajo de campo se procedió a la modificación del 

índice inicial de la investigación hasta adquirir poco a poco su formato definitivo. En este 

sentido, y como resultado de la consulta bibliográfica, fueron surgiendo una serie de poetas 

pertenecientes a diferentes épocas históricas que recogieron en alguna de sus obras parte o la 

totalidad del texto del himno gregoriano. Analizando esta nueva situación y ante la carencia 

de materiales bibliográficos que tratasen esta temática de forma global, se optó por incluir este 

nuevo apartado en nuestro trabajo final. A su vez, algunos poetas, pero también eruditos, 

teólogos, liturgistas y estudiosos pertenecientes al ámbito no religioso, llevados por el interés 

hacia el contenido del texto latino de la secuencia de difuntos, se afanaron por traducir una y 

otra vez su contenido para facilitar la lectura y posterior comprensión de un texto aterrador 

que resume la segunda venida de Cristo como juez implacable. Como se podrá comprobar  
 

1 Concilio Vaticano II (1962-1965). 
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más adelante, este gusto por la lectura del texto de la secuencia gregoriana encontró un 

inusitado interés coincidiendo con el florecimiento de la era romántica en donde la fantasía, el 

pasado, la Edad Media, el satanismo o la muerte cautivaron a la sociedad de una manera muy 

especial. 

En un tercer estadio, se ha analizado la utilización de la melodía gregoriana de la misa 

de réquiem Dies irae en las bandas sonoras de los diversos géneros cinematográficos desde el 

origen mismo del cine hasta el siglo XXI.2 Como comprobaremos más adelante, el Dies irae 

formará parte del repertorio escogido por los músicos intérpretes para acompañar las 

imágenes en movimiento desde los comienzos, en una época en la que el cine todavía era 

mudo. Así pues, en estos momentos iniciales del arte cinematográfico, la melodía medieval se 

interpretará en directo, generalmente a cargo de un pianista, organista, violinista, pequeña 

agrupación de cámara o incluso por una orquesta (dependiendo de la categoría y dimensiones 

de la sala) heredando las implicaciones y asociaciones desarrolladas anteriormente en la 

música culta en la que el Dies irae funcionaba como un leitmotiv representativo de la 

catástrofe, la muerte o el satanismo. Como trataremos más adelante, esta nueva asociación no 

litúrgica del himno gregoriano con el mundo satánico nacerá a partir de la composición de la 

obra Symphonie fantastique: Épisode de la vie d’un artiste en cinq parties Op. 14 compuesta 

en 1830 por el músico francés Hector Berlioz (1803-1869).3  

Esta demonización romántica de lo que anteriormente había sido una melodía para la 

meditación privada y profunda sobre el día del juicio final cambia totalmente y para siempre 

el significado del himno gregoriano.4 Otros muchos compositores posteriores siguieron 

inevitablemente el ejemplo de Berlioz abriendo un nuevo escenario del que también se harán 

eco los músicos de la industria cinematográfica, que desde los orígenes del séptimo arte 

siempre se han visto inmersos en una constante búsqueda de motivos musicales que pudiesen 

acompañar cada uno de los sentimientos humanos plasmados en la gran pantalla. 

 

 
2 El trabajo de investigación se ha realizado tras el visionado de 380 películas en las que se ha certificado la 
presencia de la melodía medieval Dies irae y que corresponden a un total de 15 géneros cinematográficos 
distintos, sin incluir en este recuento el apartado dedicado al cine mudo y al cine documental. 
3 La asociación se debe concretamente al último movimiento de la sinfonía titulado “V. Songe d’une nuit du 
Sabbat”, en el cual el compositor imagina su propia decapitación y nos sumergimos en una escena demoníaca 
con la representación de un aquelarre en el que participan una horrible congregación de sombras: brujas, 
hechiceros y monstruos de todo tipo que se han reunido para su funeral. El sonido de la muerte aparece con la 
intervención de la parodia burlesca del Dies irae que acompaña la danza de las brujas. 
4 David Huckvale, The Occult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture. (Jefferson, 
North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers. 2013). 54-55. 
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II. Objetivos de la investigación 
 

En el momento en el que delimitamos el tema de nuestra investigación al canto 

gregoriano, y más concretamente a una de sus composiciones más célebres de su repertorio, la 

secuencia de difuntos Dies irae nos propusimos cumplir los siguientes objetivos: 
 

a) Objetivos generales 
 

El objetivo fundamental planteado en el trabajo de investigación es conocer el papel que juega 

en la actualidad la secuencia de difuntos Dies irae en diversos ámbitos artísticos tras la 

desacralización sufrida en la época romántica, pero especialmente su supervivencia tras la 

separación de la liturgia activa como consecuencia de los acuerdos dictaminados en el 

Concilio Vaticano II.  
 

b) Objetivos específicos del Escenario Litúrgico 
 

-Analizar la procedencia del texto y de la música de la secuencia de difuntos Dies irae 

así como las hipótesis sobre su autoría. 
 

c) Objetivos específicos del Escenario Musical 
 

-Analizar la función original del Dies irae dentro de la misa de réquiem así como sus 

transformaciones, usos y asociaciones en los dos últimos siglos de su existencia, en donde el 

espíritu romántico con su gusto por la Edad Media y por lo sobrenatural cambiarán por 

completo el concepto litúrgico tradicional de esta composición. 
 

-Constatar la influencia de la melodía de difuntos Dies irae en las obras de los grandes 

compositores de la música culta occidental desde la Edad Media hasta nuestros días.  
 

d) Objetivos específicos del Escenario Literario 
 

-Constatar la influencia de la secuencia de difuntos Dies irae en las obras literarias de 

alguno de los escritores más destacados desde la Edad Media hasta nuestros días. 
 

e) Objetivos específicos del Escenario Cinematográfico 
 

-Analizar y demostrar la función desarrollada por el Dies irae en el mundo 

cinematográfico en donde es utilizado por un numeroso grupo de compositores de bandas 

sonoras como un cliché o un leitmotiv que fundamentalmente representa el apocalipsis, el 

juicio final, la catástrofe, la amenaza o la muerte. 
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Como hemos podido comprobar tras la elaboración de un catálogo con 380 películas, la 

melodía de difuntos se muestra como interlocutor válido en el mundo cinematográfico 

adoptando una gran cantidad de funciones, tanto narrativas como simbólicas que varían en 

función de los acontecimientos y los géneros cinematográficos. Intentaremos demostrar que 

existe una gran cantidad de películas en las que los compositores de bandas sonoras han 

utilizado la secuencia de difuntos Dies irae con fines muy diversos pero en general con una 

asociación directa con los roles descritos con antelación.  
 

-Analizar y demostrar una nueva función del Dies irae como leitmotiv asociado con el 

mundo satánico. Como comentaremos con más amplitud a lo largo de este trabajo, este 

leitmotiv asociado con el diablo comenzó a utilizarse primeramente en la música culta gracias 

a la intervención de Hector Berlioz (1803-1869), pasando posteriormente a las bandas sonoras 

cinematográficas. Con Berlioz, la melodía medieval Dies irae experimenta una nueva realidad 

apartada de su función original como parte central de la misa de difuntos. Comprobaremos 

que esta asociación Dies irae/mundo satánico se abrirá camino con una fuerza inusitada 

dentro de la música cine y muy especialmente dentro del género de terror. 
 

-Demostrar que el Dies irae, tras una prolongada labor de más de ocho siglos al 

servicio de la iglesia católica, tomará un nuevo camino fuera del contexto litúrgico original 

para desarrollarse en el ámbito profano. Tras la “segunda juventud” vivida por la melodía 

gregoriana en la época romántica y su separación total de la práctica litúrgica tras el Concilio 

Vaticano II, intentaremos demostrar que la secuencia de difuntos encontrará una “tercera 

juventud” en el mundo de la música culta y la cinematografía.  
 

-Motivar al espectador para descubrir el extraordinario repertorio del Canto 

Gregoriano en la música de cine. Este punto de los objetivos nos parece ciertamente 

interesante puesto que, apartado casi totalmente de su función litúrgica, el cine se erige como 

uno de los últimos baluartes en los que este antiguo y bellísimo repertorio medieval puede 

sobrevivir. La nueva realidad que vive la sociedad occidental a consecuencia del abandono de 

las manifestaciones litúrgicas de nuestro pasado y que desde un punto de vista musical se 

traducen en un olvido de los repertorios musicales que nos vinculan con nuestras raíces 

cristianas, se ha visto compensada con la masiva utilización de este repertorio litúrgico en el 

mundo de las artes y especialmente el cine. Siendo conscientes de que la música de cine 

puede llegar a millones de espectadores, pensamos que el séptimo arte puede ayudar a 

preservar y difundir este vasto repertorio medieval haciéndolo más asequible al público en  
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general. Además de lo anteriormente expresado, también puede ayudarnos a descubrir nuevos 

y sugerentes significados, contribuyendo a comprender mejor el sentido de conjunto del 

entramado fílmico. 
 

-Mover a la reflexión del lector-espectador sobre el valor narrativo que adquiere el 

himno de los muertos en cada uno de los géneros cinematográficos, tanto en las películas 

relacionadas en este trabajo como en cualquier otra que él mismo pueda descubrir. De este 

modo, el espectador podrá hacerse preguntas como las siguientes: ¿por qué aparece esta 

melodía medieval? ¿qué tipo de instrumentos intervienen y que papel desempeñan? ¿cuál es el 

mensaje que nos intenta transmitir la melodía de difuntos? ¿qué añade la melodía Dies irae al 

significado de la escena? ¿cómo condiciona esta melodía la lectura final del film? Tal vez el 

simple conocimiento de su presencia sea suficiente para descubrir un mundo sonoro nuevo y 

apasionante, el de la música litúrgica medieval. 
 

-Realizar un catálogo de películas cuya música cinematográfica cita el himno Dies 

irae lo suficientemente amplio que sirva para que otras personas puedan continuar el trabajo 

que nosotros hemos iniciado. Establecer un catálogo inicial extenso y veraz facilitará 

enormemente el trabajo de futuros investigadores. 
 

-Realizar un catálogo de películas distribuidas según los diversos géneros 

cinematográficos que certifican el uso generalizado de la secuencia de difuntos entre los 

compositores cinematográficos. 
 

-Realizar un catálogo de compositores de bandas sonoras que han utilizado la 

secuencia de difuntos Dies irae en alguno de sus trabajos para cine a lo largo de su carrera 

profesional. 
 

-Realizar un catálogo de directores cinematográficos en cuyas películas se incluye la 

secuencia de difuntos Dies irae. 
 

 

III. Metodología de la investigación 
 

El trabajo se ha organizado en torno a cuatro bloques fundamentales. El primero de 

ellos está basado exclusivamente en un entorno litúrgico en el que se analizan las 

circunstancias en las que nació y se desarrolló la secuencia de difuntos Dies irae. También se  
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analiza su evolución posterior que le llevará a apartarse de su pasado litúrgico como parte 

imprescindible de la misa de réquiem. 

En este apartado se ha investigado sobre el nacimiento del Dies irae remontándonos a 

los orígenes del tropo y la secuencia allá por el sigo IX. Posteriormente se analiza la 

evolución de la secuencia a lo largo de la historia haciendo hincapié en las influencias que 

sobre la melodía gregoriana ejercerán el Concilio de Trento, el Motu Proprio de Pio X y el 

Concilio Vaticano II. Seguidamente la investigación se encaminará a localizar la posible 

autoría del himno así como el origen tanto de su texto como de su melodía. 

El segundo bloque temático se analizan las influencias de la melodía medieval Dies 

irae en la obra de los grandes compositores de la música occidental de todos los tiempos. En 

este apartado se han relacionado de forma cronológica una extensa serie de autores indicando 

a su vez las obras en las que citaron el Dies irae gregoriano. 

Un tercer bloque temático analiza las implicaciones de la melodía de difuntos en el 

ámbito literario. Se han relacionado cronológicamente una serie de poetas que vieron en el 

texto del himno latino una fuente de inspiración para la creación de su obra literaria. 

El cuarto bloque, el más amplio del trabajo de investigación, estudia la participación 

de secuencia de difuntos en los trabajos para el séptimo arte realizados por los compositores 

de bandas sonoras cinematográficas. Al constatar la existencia de una gran cantidad de 

películas en cuyas bandas sonoras se cita la melodía litúrgico-medieval Dies irae y descubrir 

que éstas pertenecen a la práctica totalidad de los géneros cinematográficos, se ha creído 

interesante organizar el trabajo de este bloque en función de una clasificación temática por 

géneros. Además, se han creado dos secciones temáticas independiente, el Dies irae en el cine 

mudo, que actuará como introducción de este tercer bloque y el Dies irae en el cine 

documental que actuará como epílogo del mismo. 

Se ha elaborado un catálogo de películas en el que se indica con un asterisco aquellas 

películas que han sido objeto de un análisis fílmico-musical en el trabajo de investigación.  

Esta relación consta de 380 películas ordenadas alfabéticamente. Tras la fase de visionado, se 

ha certificado la presencia de la melodía de difuntos en todas y cada una de las películas 

relacionadas. 

Dado que se trata de un trabajo de investigación en el que se pone el acento en la 

cuestión musical, en esta relación de películas se hace constar el título, el nombre del director 

y también el nombre del compositor de la banda sonora. En cuanto al catálogo para el análisis, 

indicar que contiene una selección de películas distribuidas, como anteriormente se ha dicho, 

por temáticas cinematográficas. El trabajo se completa con un anexo en el que figuran la  
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totalidad de las películas visionadas en las que se han encontrado referencias musicales que 

implican directa o indirectamente la presencia de la secuencia de difuntos Dies irae señalando 

con exactitud el minutaje exacto de la película en el que aparece el tema medieval.  

Como se ha comentado con anterioridad en un principio, nos planteamos la ambiciosa 

posibilidad de realizar un trabajo de investigación que analizase el papel jugado por el 

repertorio de Canto Gregoriano en las bandas sonoras a lo largo de la historia del cine. Dada 

la gran cantidad de películas que de una u otra forma recurren a incluir algún fragmento 

relacionado con el corpus de cantos medievales del denominado canto gregoriano, nos vimos 

en la necesidad de acotar el tema de la investigación a una única melodía de este inmenso 

repertorio monódico-litúrgico medieval. Así pues, se marca como prioridad el análisis de la 

secuencia de difuntos en el cine teniendo en cuenta que, si en las películas analizadas se 

encuentra alguna otra melodía del repertorio gregoriano también será objeto de reflexión y 

estudio pero de una forma colateral. 

Analizamos a continuación las fases fundamentales de la investigación: 
 

a) Búsqueda y obtención de bibliografía. 

Los principales fondos bibliográficos consultados provienen de la Biblioteca Comunal 

d’Escaldes-Engordany (Andorra), de la Biblioteca de Cataluña (Barcelona), de la Biblioteca 

Pública de Alcañiz (Teruel), de la Biblioteca del Conservatorio Superior de Música de Aragón 

(Zaragoza), de la Biblioteca del Conservatorio Profesional de Música (Zaragoza), de la 

Biblioteca del Conservatorio Profesional de Música (Huesca), de la Biblioteca María Moliner 

(Zaragoza), de la Biblioteca Pública de Aragón (Zaragoza) y de la Biblioteca Nacional de 

España (Madrid). 

En las bibliotecas de los Conservatorios de Música se han consultado los textos 

referentes al apartado sobre Bibliografía de Música y parte de los referentes al canto 

gregoriano que aparecen consignados en el apartado sobre Bibliografía de canto gregoriano. 

La mayor parte de los textos consultados en relación a este último apartado corresponden a la 

biblioteca particular de D. Ismael Villanueva Herrero. 

La biblioteca de L’Escaldes, biblioteca de Cataluña, biblioteca de Alcañiz, biblioteca 

María Moliner, biblioteca pública de Aragón y Biblioteca Nacional de España, han 

proporcionado información referente a publicaciones relacionadas con el ámbito literario y 

cinematográfico, fundamentalmente la bibliografía perteneciente al apartado sobre 

Bibliografía de Cine y Música, así como en el apartado de Monografías sobre el Dies irae. 
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Internet nos ha aportado igualmente una gran cantidad de materiales web en los que 

hemos podido consultar tanto artículos monográficos como bibliografía relacionada 

indirectamente con el tema de la investigación. Muchos de los materiales obtenidos por esta 

fuente se han conseguido en la aplicación books.google.com, tanto para consultar 

directamente en la web como para obtener bibliografía interesante relacionada con nuestro 

tema de investigación que posteriormente hemos comprado en la página Amazon.es. 

GregoBase (A database of gregorian scores) (http://gregobase.selapa. net/scores.php) ha sido 

otra página web de interés utilizada para consultar algunas partituras de canto gregoriano.  

Esta labor de búsqueda de partituras gregorianas se ha completado con las fuentes procedentes 

de la bibliografía tradicional impresa en papel indicada en el apartado de Bibliografía litúrgica 

y que pertenece en su totalidad a la biblioteca particular de D. Ismael Villanueva Herrero. 
 

b) Búsqueda, localización, selección y visionado de películas. 

Tras las consultas bibliográficas anteriormente descritas se pudo elaborar una primera 

relación de películas cuyas bandas sonoras contenían la secuencia de difuntos Dies irae. A 

partir de este momento comenzamos con el visionado de las películas relacionadas para 

verificar la presencia de la melodía medieval en cada una de ellas y acotar las escenas 

cinematográficas concretas en las que aparece. Tras el visionado y verificación se ha 

elaborado una relación que consta de 380 películas. 
 

c) Contextualización histórica. 

  Con la intención de dar consistencia histórica a la temática del canto gregoriano, y más 

especialmente a su secuencia de difuntos Dies irae, nos pareció oportuno incluir un punto 

denominado “Antecedentes históricos”. Este apartado nos ayuda a comprender mejor lo que 

represento esta melodía medieval en el pasado y como, con el devenir de los tiempos, se ha 

ido adaptando a diversas funcionalidades que le permiten seguir de plena actualidad en el 

siglo XXI. También se valorarán las asociaciones mediáticas adquiridas con el transcurso del 

tiempo que apartaron a esta bella melodía de su origen y función dentro del marco litúrgico. 
 

d) Sistematización de las partes. 

Se ha encontrado una amplia bibliografía en la que se trata el tema del Dies irae tanto 

en el ámbito litúrgico, musical, literario y cinematográfico, si bien es cierto que en ninguno de 

los trabajos consultados encontramos una profundización en las materias citadas. La temática 

del canto gregoriano y su secuencia de difuntos Dies irae aparecen tratadas normalmente de 

manera subsidiaria ofreciéndonos algunos datos aislados de relativa importancia.  
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Así las cosas, se hacía necesario crear una metodología de trabajo que unificase todos los 

materiales dispersos encontrados dándoles una coherencia formal.  

En el ámbito cinematográfico, el más extenso de cuantos se han enumerado 

anteriormente, pensamos que una manera de dar coherencia a la investigación sería estructurar 

los materiales consultados en base a los géneros cinematográficos. Tras comprobar que esta 

melodía medieval había sido utilizada en la práctica totalidad de los géneros (ciencia ficción, 

drama, terror, western, superhéroes, comedia, acción, aventuras, fantástico, animación, 

musical, histórico, religioso, bélico y suspense-thriller), además de encontrar referencias muy 

interesantes en el cine mudo y en el cine documental, optamos por dividir el trabajo en 

función de los diversos géneros.  
 

e) Transcripción Musical del apartado cinematográfico 

Las películas analizadas cuentan, cuando el interés musical lo permite, con una 

transcripción musical que nos aporta interesantes datos relacionados con la banda sonora.  

Dado que resulta muy complicado tener acceso a las partituras de las bandas cinematográficas 

relacionadas en el presente trabajo, se ha optado por abordar la música cinematográfica 

empleando el método de análisis utilizado en las ramas de la musicología cuyas fuentes de 

estudio son esencialmente orales. Este es el caso de la etnomusicología, en donde el trabajo de 

estudio se fundamenta en el análisis auditivo como único método válido para poder establecer 

las conclusiones que la investigación determine. Este análisis y su posterior transcripción 

musical emanan directamente de la audición y visionado de las secuencias cinematográficas 

constituyéndose en un método de estudio audiovisual que Alejandro Román denomina 

musivisual.5 

Así pues, al no tener acceso a las partituras originales de las películas relacionadas en 

el presente trabajo, se utilizará el método habitualmente utilizado en el estudio de las bandas 

sonoras consistente en la transcripción desde el audio de los principales motivos musicales 

que citan la melodía de difuntos Dies irae. Como ejemplos pueden verse las transcripciones 

incluidas en los análisis musicales realizados sobre siete películas de Ennio Morricone por 

Javier Rodríguez Fraile en su obra titulada Ennio Morricone. Música, Cine e Historia (2011),6 

o el análisis sobre la música de Jerry Goldsmith para El planeta de los simios (Planet of the  

 
5 Alejandro Román, El Lenguaje Musivisual. Semiótica y estética de la música cinematográfica (Madrid: Visión 
Libros, 2008), 13. 
6 Javier Rodríguez Fraile, Ennio Morricone. Música, Cine e Historia (Badajoz: Departamento de publicaciones 
de la Diputación Provincial de Badajoz, 2001). 
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Apes, 1967. Dir. Franklin J. Schaffner/Mús. Jerry Goldsmith) realizado por María de Arcos 

en su obra titulada Experimentalismo en la música cinematográfica.7 

Para la elaboración de la transcripción se han tenido en cuenta los siguientes apartados: 
 

 1. El Nombre del film 

 2. El minutaje exacto en el que puede oírse la melodía gregoriana. 

3. La orquestación. Se hace referencia a los instrumentos que intervienen en la 

interpretación de la secuencia de difuntos. 

 4. El tempo exacto indicado en golpes por minuto. 

 5. La métrica (compás) y la rítmica (figuras musicales) de la melodía. 

6. Delimitación melódica de las notas pertenecientes al himno medieval Dies irae 

mediante una barra horizontal colocada bajo el pentagrama. 

 7. La melodía. Se transcribe manteniendo la altura absoluta. 

8. La intensidad dinámica. Indicación aproximada de los matices dinámicos que 

definen la intensidad sonora del fragmento musical que cita la secuencia de difuntos 

Dies irae. 

9. Melodía gregoriana. En el pie de la transcripción aparece, en aquellos casos que se 

considera de ayuda, una barra que incluye en su interior la melodía original del Dies 

irae con la finalidad de poder establecer las comparaciones pertinentes con la melodía 

medieval original. 
 

f) Traducción de citas en otros idiomas. 

Dado que se han manejado una gran cantidad de bibliografía en lengua extranjera, ha 

sido necesario efectuar las traducciones oportunas. Se ha considerado como mejor opción que 

los textos originales figuren en el interior del trabajo mientras que las traducciones aparezcan 

en los pies de página con el objetivo de no entorpecer el relato de la lectura general del trabajo 

de investigación. Todas las traducciones han sido realizadas por el autor del presente trabajo 

de investigación. 

g) Anexos. 

Al final del trabajo se ha habilitado una sección final que recoge los anexos que 

completan la información gráfica del relato. Los anexos figuran con su correspondiente pie de 

página que indica la procedencia de los mismos. 

 

 
7 María de Arcos, Experimentalismo en la música cinematográfica (Madrid: Fondo de Cultura Económica de 
España, 2006),  
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IV. Estado de la cuestión 
 

Tras el análisis de la bibliografía consultada en relación con el tema de nuestra 

investigación, podemos concluir que no hemos encontrado ningún trabajo que aborde en su 

conjunto el estudio la influencia de la secuencia gregoriana de difuntos Dies irae en los 

escenarios litúrgico, musical, literario y cinematográfico. A pesar de los interesantes 

estudios realizados sobre este himno medieval durante el siglo XIX y las aportaciones de 

reconocidos autores del siglo XX centradas en la vida y la obra de grandes compositores 

que citaron el Dies irae en sus composiciones más importantes, los trabajos anteriores no 

han conseguido trasladarnos un resultado que recoja las influencias las influencias de la 

secuencia de difuntos en las artes sonoras. A pesar de no tratar la temática en su conjunto, 

estos trabajos, que en la mayoría de los casos no han contribuido a dar respuestas 

concluyentes de carácter general sobre nuestro tema de investigación y que serán 

mencionados más adelante, han servido como sustento bibliográfico a la argumentación de 

algunas secciones de nuestro trabajo de investigación. 

  Como se ha comentado con anterioridad, en una primera etapa dentro del 

Capítulo 1 Escenario Litúrgico, hemos intentado justificar y poner de relieve la enorme 

influencia que la melodía de la secuencia de la misa de difuntos Dies irae ha tenido en 

occidente en el desarrollo y evolución de las artes en general. Hemos constatado que dicha 

influencia se ha venido desarrollando desde su nacimiento, fechado aproximadamente en el 

siglo XIII8, y que ha permaneciendo viva hasta nuestros días. El resultado de dicha 

conclusión se ha basado en la consulta de numerosos textos provenientes de diferentes 

ámbitos del conocimiento. Comenzaremos por relatar los textos de carácter litúrgicos que 

han tenido una especial relevancia en el desarrollo en el presente trabajo de investigación. 
 

a) Textos litúrgicos de carácter general 

  Para cotejar datos relativos a este apartado hemos contado con una amplia y 

variada bibliografía referente tanto a la historia de la música como a textos litúrgicos de la 

iglesia católica. Estas obras han ayudado en un primer estadio a localizar el origen del 

texto y de la melodía gregoriana para situarla después en el lugar que ocupa dentro de la 

historia de nuestra música occidental.  

 
 

8 Como se tratará más adelante, muchos autores adjudican la autoría del himno a Thomas de Celano, monje 
franciscano que vivió en el siglo XIII, aunque el poema ahonda sus raíces en fuentes pertenecientes a una 
tradición anterior. 
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  Especialmente interesante ha sido la consulta de libros litúrgicos como La Biblia 

Sacra Vulgatae Editiones de 16669 para justificar el origen del texto de la secuencia 

gregoriana dentro de las profecías del Libro de Sofonías, del Libro de Joel y del Libro de 

Isaías del Antiguo Testamento y el Liber Usualis10 del que hemos extraído la secuencia Dies 

irae y el responsorio de difuntos Libera me, pieza de la que se cree fue tomada la melodía de 

dicha secuencia gregoriana.11 

 Otros libros litúrgicos como el Cantus Ordinarii Missae,12 Graduale Triplex,13 Cantus 

Selecti,14 Liber Cantualis,15 Liber Hymnarius,16 Cantus Missae in Festis Solemnioribus,17 

Cantus Ordinari Missae,18 Psalterium Monasticum,19 Ofertoriale Triplex,20 Parossien 

Romain,21 y Antiphonale Monasticum,22 nos han servido para extraer algunos ejemplos de 

partituras gregorianas que ilustran las melodías litúrgico-medievales que aparecen en las 

diferentes bandas sonoras y que, a excepción de la secuencia de difuntos, tendrán un 

tratamiento transversal.  

  Hay que destacar también las aportaciones de destacados cantorales litúrgicos como el 

Cantoral Gregoriano Popular para las funciones religiosas usuales,23 editado en 1942 y el 

Cantoral Litúrgico Musical editado en 2003.24 

  También se han consultado diversas publicaciones sobre liturgia de la iglesia católica 

que nos han servido para identificar diferentes temas relacionados con la música gregoriana 

dentro de la liturgia cristiana, destacamos: Biografía Eclesiástica Completa,25  

 
9 Biblia Sacra Vulgatae, Excudebat Antonius Vitré. (París: Regis & Cleri Gallicani Typografus, 1666), 202-203. 
10 Liber Usualis, Missae et Officii, (Parisiis, Tornaci, Romae: Typis societatis S. Joannis Evangelistae, Desclée 
& Socii., 1954), 1767-1768 (Libera me) y 1810-1813 (Dies irae). 
11 Gustave Reese, La Música en la Edad Media. (Madrid: Alianza Música, 1988, 1989), 235. 
12 Cantus Ordinarii Missae, (Tornaci-Bélgica: Imprimé par  la Société S. Jean L’Evangeliste, Desclée & Cie, 
1927). 
13 Graduale Triplex, (Tornaci: Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 1973). 
14 Cantus Selecti, (Tornaci: Desclée & Socii, 1957). 
15 Liber Cantualis, (Tornaci: Abbatia Sancti Petri de Solesmis, 1978). 
16 Liber Hymnarius, (Paris-Tournai: Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 1983). 
17 Cantus Missae in Festis Solemnibus, (Tornaci: Typis Societatis S. J. Evangelistae. Desclée & Socii.), 1920. 
18 Cantus Ordinarii Missae. 
19 Psalterium Monasticum, (Abbaye Saint-Pierre de Solesmes. Sablé-sur- Sarthe. 1981). 
20 Ofertoriale Triplex, (Abbaye Saint-Pierre de Solesmes. Sablé sur Sarthe, 1985). 
21 Parossien Romain, (Tornaci: Société de Saint Jean l’Evangéliste, 1936). 
22 Antiphonale Monasticum, (Tornaci: Typis Societatis S. Joannis Evangeslitae, 1934). 
23 Cantoral Gregoriano Popular para las funciones religiosas usuales. (Barcelona: Ed. Balmes, 1942). 
24 Cantoral Litúrgico Musical. (Barcelona: Coeditores Litúrgicos, 2003). 
25 VV. AA., Biografía Eclesiástica Completa, (Vol. 1). (Madrid: Ed. Eusebio Aguado, 1848). 
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editada por Eusebio Aguado en 1848, Guide de la Musique Sacrée et Chorale Profane. De 

1750 à nos jours,26 del musicólogo francés François-René Tranchefort (?-2019) publicado en 

1992, Música y Litúrgia,27 de José Luis Domínguez Gómez, La Iglesia de Jesucristo, su 

Historia y su Liturgia28 de Valentín Incio García editado en 1941, La Música Litúrgica,29 de 

Claude Thompson, El Concilio Vaticano II (1962-1965),30 publicado por el sacerdote de la 

diócesis de Bayona, doctor en teología y rector honorario del Instituto Católico de Toulouse 

(Francia) André Dupleix (1944) publicado en 2012 y el artículo Liturgia y Música31 publicado 

por el musicólogo zaragozano Pedro Calahorra Martínez (1932) bajo el sello de la Institución 

Fernando el Católico de Zaragoza. 

 También citamos el capítulo titulado “Oráculos Sibilinos” de E. Suárez de la Torre 

incluido en el volumen III del texto Apócrifos del Antiguo Testamento, obra dirigida por el 

profesor Alejandro Díez Macho en colaboración con María Ángeles Navarro, Alfonso de la 

Fuente y Antonio Piñero,32 y Los Oráculos Sibilinos y la Historiosofía Apocalíptica de Juan 

Andrés Bresciano,33 trabajos en los que se relatan los testimonios ancestrales de las sibilas en 

el mundo antiguo que nos han desvelado la importancia de la Sibila en el texto del Dies irae. 

 A su vez, también se han consultado diversas monografías sobre la liturgia judía para 

demostrar los posibles antecedentes hebreos del texto de la secuencia de difuntos Dies irae. 

Entre estas publicaciones destacamos: The Sacred Bridge. The Independence of Liturgy and 

Music in Synagogue and Church during the First Millennium34 del musicólogo y compositor  

austriaco Eric Werner (1901-1988) publicado en 1959, A History of the Jewis Experience35 

del rabino norteamericano nacido en Alemania Leo Trepp (1913-2010), publicado en 2001,  

 
26 François-René Tranchefort, Guide de la Musique Sacrée et Chorale Profane. De 1750 à nos jours (Vol. 2). 
(Paris: Ed. Fayard, 1992). 
27 José Luis Domínguez Gómez, Música y Liturgia. 2014. (Textos publicados en el blog Musica y liturgia entre 
2013 y 2014. http://musicaliturgia.wordpress.com). 
28 Valentín Incio García, La Iglesia de Jesucristo, su Historia y su Liturgia. (Madrid: Ediciones Verdad, 1941). 
29 Claude Thompson, La Música Litúrgica. Ensayo con motivo del centenario del Motu Proprio (Tra Le 
Sollecitudini) de Pío X sobre Música Sacra 1903-2003, (Quebec: 2003). 
30 André Dupleix, El Concilio Vaticano II (1962-1965). Ed. Ciudad Nueva. Madrid, 2012. 
31 Pedro Calahorra Martínez, “Liturgia y Música. Una historia cuatro veces quebrada. El Concilio Vaticano II. 
Capítulo IV. El ‘Motu Propio’ ‘Tra le Sollecitudine’ de Pio X” (1903). Institución Fernando el Católico. 
Zaragoza. 
32 Alejandro Díez Macho. Apócrifos del Antiguo Testamento (Vol. III). (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1982). 
33 Juan Andrés Bresciano, Los Oráculos Sibilinos y la Historiosofía Apocalíptica. (Montevideo: Librería de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2011). 
34 Eric Werner, The Sacred Bridge. The Independence of Liturgy and Music in Synagogue and Church during 
the First Millennium. (London/New York: Denis Dobson/Columbia University Press, 1959). 
35 Leo Trepp, A History of the Jewis Experience (New Jersey: Ed. Behrman House, Inc. Springfield, 2001).  
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Encyclopedia of Jewish Prayer y The Orot Sephardic Yom Kippur Mahazor 36 del estudioso 

de música litúrgica judía y cantor ortodoxo estadounidense Macy Nulman (1923-2001) 

publicado en 1997, la publicación Urteilen lernen. Grundlegung und Kontexte ethischer 

Urteilsbildung37 de la profesora de la Universidad de Heidelberg (Alemania) Dr. Ingrid 

Schobert, en la que realiza una comparación entre el piyut Unetaneh Tokef y la secuencia de 

difuntos Dies irae y el artículo “Unetahne Tokef Touchstone Prayer for the High Holy 

Days”38 publicado en la revista Hasihur por la estudiosa del canto judío y cantante principal 

de la Sinagoga Central de New York Ida Rae Cahana en el que la autora aporta datos 

relevantes sobre el origen y significado del Unetaneh Tokef. Una de las fuentes más 

interesantes y actualizadas sobre el Unetaneh Tokef y sus similitudes con el poema de 

Romano el Meloda y con el himno católico romano Dies irae la encontramos en el artículo 

publicado por John H. Planer en la revista Journal of Synagogue Music bajo el título “The 

Provenance, Dating, Allusion, and Variants of U-n’taneh tokef an Its Relationship to 

Romanos’s Kontakion”.39 
 

b) Textos Litúrgicos de carácter específico. Tratados de Himnología 

  Para comprender mejor la naturaleza de la secuencia gregoriana se han consultado 

monografías sobre Himnología en las que se estudia la melodía de difuntos Dies irae. Se 

constata una gran cantidad de publicaciones sobre la himnología católica durante el siglo XIX 

de entre las cuales destacamos las que han resultado más interesantes para nuestro trabajo de 

investigación: The Hymns of The Primitive Church: Now First Collected, Translated, And 

Arranged40 escrito en 1837 por el reverendo John Chandler (1806-1876), uno de los liturgistas 

y traductor de himnos más reconocidos de Inglaterra durante el siglo XIX; Psalms and  

Hymns. Adapted to the Sundays and Holydays41 escrito en 1844 por el poeta, teólogo, músico, 

erudito bíblico inglés y deán de Canterbury Henry Alford (1810-1871); Sacred Latin Poetry  

 
36 Macy Nulman, Encyclopedia of Jewish Prayer. (New Jersey: Jason Aronson) y The Orot Sephardic Yom 
Kippur Mahazor (New Jersey: Jans Aronson, 1997). 
37 Ingrid Schobert (Ed.), Urteilen lernen. Grundlegung und Kontexte ethischer Urteilsbildung (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2012), 102-103. 
38 Ida Rae Cahana, “Unetahne Tokef Touchstone Prayer for the High Holy Days” en la revista Hasihur, Vol. II, 
nº. 1. Septiembre de 2005. 
39 John H. Planer, “The Provenance, Dating, Allusion, and Variants of U-n’taneh tokef an Its Relationship to 
Romanos’s Kontakion”. Journal of Synagogue Music, Vol. 38 de 2013: 166-192. 
40 John Chandler (Rev.), The Hymns of The Primitive Church: Now First Collected, Translated, And Arranged. 
(London: Ed. John W. Parker, 1837). 
41 Henry Aldford, Psalms and Hymns. Adapted to the Sundays and Holydays. (London: Ed. Francis & John 
Rivington, 1844). 
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Chiefly Lyrical42 escrito en 1849 por el poeta y arzobispo anglicano irlandés Richard 

Chenevix Trench (1807-1886), en donde el autor trata las influencias del Dies irae en la 

literatura, el origen de su texto, el papel de la Sibila y las traducciones a otros idiomas; Seven 

Great Hymns fot the Mediaeval Church43 escrito por el editor estadounidense nacido en 

Nueva Jersey Anson Davies Fitz Randolph (1820-1896) en el que se analizan los himnos 

católicos más conocidos entre los que el Dies irae ocupa un lugar destacado; Thesaurus 

Hymnologicus44 editado en 1885 por el escritor e himnólogo alemán Herman Adalbert Daniel 

(1812-1871), en el que se recogen valiosas informaciones sobre el Dies irae del Mármol de 

Mantua; Christi in Song. Hymns of Immanuel45 del teólogo e historiador suizo Philip Schaff 

(1819-1893) que fue publicado en 1870; Latin Hymn-Writers and Their Hymns,46 escrito por 

el clérigo y autor estadounidense Samuel Willoughby Duffield (1843-1887) en 1889, en 

donde se relata la historia del himno, sus posibles autores, las variantes del Mármol de 

Mantua y de Hammerlein, las influencias del himno en la literatura occidental y las 

traducciones del himno a idiomas modernos; The Hymns of the Breviary and Missal47 escrito 

en 1922 por el monje benedictino norteamericano Fr. Matthew Britt (1872-1955), en donde el 

autor explica el significado teológico de cada una de las estrofas del himno y realiza una 

valoración de sus traducciones a otras lenguas; A Dictionary of Hymnology48 escrito en 1892 

por el clérigo británico perteneciente a la iglesia anglicana John Julian (1839-1913), que 

actualmente es considerado como una referencia para los estudiosos de los himnos y de la 

himnología y The Methodist Hymn-Book Illustrated49 escrito en 1906 por el ministro de la 

iglesia metodista inglesa John Telford (1851-1936). 
 

c) Monografías sobre Historia de la Música 

 Para la realización del Capítulo 2 Escenario Musical, los trabajos consultados han 

dado soporte científico a la necesaria contextualización histórica del Dies irae. Para ello  
 

42 Richard Chenevix Trench, Sacred Latin Poetry Chiefly Lyrical. (London: Macmillan and Co., 1864 –segunda 
edición-), 296-301. 
43 Anson Davies Fitz Randolph (Ed), Seven Great Hymns of the Mediaeval Church. (New York: Anson D. F. 
Randolph, 1866), 44-83. 
44 Herman Adalvert Daniel, Thesaurus Hymnologicus. (Leipzig: Sumptibus J. T. Loeschke, 1885). 
45 Philip Schaff, Christi in Song. Hymns of Immanuel. (New York: Ed. Anson D. F. Randolph & Company, 
1870). 
46 Samuel Willoughby Duffield, Latin Hymn-Writers and Their Hymns. (New York/London: Funk & Wagnalls, 
1889). 
47 Matthew Britt O.S.B., The Hymns of the Breviary and Missal. (New York: Benziger Brothers, 1922). 
48 John Julian, A Dictionary of Hymnology. (New York: Ed. Dover Publications, Inc., 1982). 
49 John Telford, The Methodist Hymn-Book Illustrated. (Londres: Ed. Charles H. Kelly, 1906). 
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hemos contado con la inestimable aportación de las monografías relativas a música medieval 

publicadas por la editorial Alianza Música y entre las que destacamos La Música en la Edad 

Media de Gustave Reese,50 La Música Medieval de John Caldwell51 y El canto gregoriano, 

historia, liturgia, formas... de Juan Carlos Asensio.52 

Así mismo se han consultado monografías sobre Historia de la Música como Historia 

de la Música de José Subirá en dos volúmenes,53 Historia de la Música I (de la Edad Media 

al siglo XVIII) de los autores Della Corte A. & Pannain, G.,54 Historia de la música 

occidental (volúmenes 1 y 2) de Donald J. Grout y Claude V. Palisca,55 así como su 

publicación revisada (8ª. edición) en la que se adjuntan una serie de lecturas que han sido de 

trascendental importancia en el devenir de la historia de la musical occidental.56 También ha 

sido de gran ayuda la consulta de la monografía La Música Medieval de Richard H. Hoppin 

para afianzar el nacimiento y características de la secuencia medieval.57 

El Diccionario musical Historical Dictionary of Romantic Music de John Michael 

Cooper,58 y el Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras en dos volúmenes de Marc 

Honegger59 han proporcionado numerosos ejemplos musicales para completar el capítulo que 

trata sobre la implicación del Dies irae en obras de música culta a lo largo de la historia. 

Gracias a estos trabajos se han podido ordenar cronológicamente los autores y sus obras, 

creadas tanto para la misa de Réquiem, como para otro tipo de repertorios fuera del ámbito 

litúrgico. Todas estas obras mencionadas guardan siempre algún tipo de relación de 

nomenclatura o de temática con la secuencia de difuntos Dies irae. 

Para justificar la dependencia que la música tradicional-popular mantiene con el canto 

gregoriano, se han consultado los artículos incluidos en el libro Primeras Jornadas de Canto  

 
50 Gustave Reese. La Música en la Edad Media. (Madrid: Alianza Música, 1988). 
51 John Caldwell, La Música Medieval. (Madrid: Alianza Música, 1996). 
52 Juan Carlos Asensio, El Canto Gregoriano, historia, liturgia, formas... (Madrid: Alianza Música, 2003). 
53 José Subirá, Historia de la Música. (Barcelona: Salvat Editores, S.A., 1947). 
54 A. Della Corte y G. Pannain, Historia de la Música I (De la Edad Media al siglo XVIII). (Barcelona: Ed. 
Labor, 1950). 
55 Donald J. Grout & Claude V. Palisca, Historia de la música occidental (Vol. 1 y 2). (Madrid: Ed. Alianza 
Música, 1984). 
56 Grout & Palisca, Historia de la música occidental (8ª Edición ampliada). 
57 Richard H. Hoppin, La Música Medieval (Madrid: Ed. Akal Ediciones, 2000). 
58 John Michael Cooper. Historical Dictionary of Romantic Music. (Plymouth; Scarecrow Press. Inc., 2013). 
59 Marc Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 1 y 2) (Madrid: Espasa Calpe, 
1993). 
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Gregoriano60 publicado por la Institución Fernando el Católico de Zaragoza, en donde el 

artículo de Ismael Fernández de la Cuesta titulado El canto gregoriano de ayer y de hoy nos 

ha aportado innumerables datos de interés para justificar la importancia del canto gregoriano 

en la historia occidental y su vinculación con otras disciplinas. En dicho artículo, Fernández 

de la Cuesta aborda la vinculación del gregoriano con la música popular al citar la obra de 

Miguel Manzano, una autoridad en la tradición musical popular española. 

Del mismo modo, la página web http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-

irae#bottom), nos indica algunas referencias sobre las influencias del himno medieval Dies 

irae en la canción popular francesa, primeramente citando las canciones de danza Francesas 

del siglo XIV-XV J’ai vu le loup (Bourgogne) y Ay vist lou loup (Auvergne), para acabar 

referenciando canciones de música ligera como el poema Les Frères Jacques dans Jour de 

colère de Francis Blanche con música de Henri Leca (1953), la canción 22 mai 1968 del autor 

e intérprete francés Hubert-Félix Thiéfaine (1948), la canción La Mort (1959) de Jacques 

Brel, las canciones L’An mil (1983) y Rien (1976) del cantante y actor francés nacido en París 

Michel Sardou (1947), la canción Un enfant s’ennuyait (2012) del actor y compositor 

Stéphane Leach o la canción Dies irae (1974) del compositor español de música ligera Juan 

Carlos Calderón (1938-2012).  
 

d) Monografías musicales sobre Canto Gregoriano 

Las monografías relativa al canto gregoriano han construido el marco referencial sobre 

el cual hemos fijado el contexto musical de la secuencia de difuntos. Su origen y desarrollo, 

su supervivencia tras el Concilio de Trento y su lugar activo en la liturgia hasta el Concilio 

Vaticano II, en definitiva, sus vicisitudes a lo largo de la historia. También nos han aportado 

datos interesantes sobre las características de este antiguo tipo de canto así como referencia 

concretas a la misa de difuntos. En este apartado hemos contado con el soporte bibliográfico 

de las publicaciones El Canto Gregoriano. Guía breve para su comprensión de Pablo Heras 

Alonso,61 Ritmo e interpretación del Canto Gregoriano de Herminio González-Barrionuevo,62  

Canto Gregoriano. Estudio teórico y práctico de Fabriciano Martín Avedillo,63 El Canto 

Gregoriano de Dom Daniel Saulnier,64 Il Canto Gregoriano, curso fondamentale65 de Alberto  

 
60 VV.AA. Primeras Jornadas de Canto Gregoriano. Ed. Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.). Zaragoza, 
1996. 
61 Pablo Heras Alonso, El Canto Gregoriano. Guía breve para su comprensión. (Madrid: Ed. Covarrubias, 
1995). 
62 Herminio González-Barrionuevo, Ritmo e Interpretación del Canto Gregoriano. (Madrid: Ed Alpuerto, 1998). 
63 Fabriciano Martín Avedillo, Canto Gregoriano. Estudio teórico y práctico. (Zamora: Ediciones Fama, 1983). 
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Turco y del artículo divulgativo “El Canto Gregoriano en los cimientos del edificio de la 

polifonía” de José Sierra Pérez.66 
 

e) Monografías sobre la secuencia de difuntos Dies irae 

También hemos contado con una interesante bibliografía monográfica que trata elementos 

diversos relativos a la secuencia de difuntos Dies irae como por ejemplo su análisis histórico, 

problemática de su autoría, diferentes traducciones del texto latino de la secuencia a otros 

idiomas, etc... Estos textos han ayudado a elaborar la trayectoria histórica de la melodía 

medieval hasta nuestros días y gracias al volumen de las obras encontradas y la solvencia 

intelectual de sus autores, se demuestra el gran interés que esta temática suscitó a lo largo de 

todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entre estas monografías se encuentran:  

-Le pater, l’ave, le credo et le Dies irae du tiers état,67 del francés Jean Baptiste 

Cordier (1770-1793) publicado en 1789. La mayor parte de esta obra está dedicada a explicar 

el sentido escatológico de cada una de las estrofas del himno Dies irae. 

-The Dies Irae. An English Version in Double Rhymes, With an Essay and Notes,68 del 

predicador estadounidense Franklin Johnson (1836-1916) publicado en 1883. En esta obra el 

autor argumenta las dificultades que presenta la transcripción del himno latino Dies irae a la 

lengua inglesa. 

-Dies irae,69 obra escrita por un autor anónimo que fue editada en 1863. En ella se 

habla de la antigüedad del texto latino de la secuencia de difuntos y de las dificultades que 

entraña su traducción a las lenguas modernas. 

-Dies Irae,70 del escritor norteamericano Marshall Huntington Bright (1834-1907) 

publicado en 1866. 

-La monografía sobre el Dies irae en la misa de réquiem que se publicó en 2003 bajo 

el título Dies Irae: A Guide to Réquiem Music,71 escrita por el norteamericano Robert Chase.  

 
64 Daniel Saulnier, El Canto Gregoriano. (Abbaye Saint-Pierre Solesmes, 2001). 
65 Alberto Turco, Il Canto Gregoriano corso fondamentale. (Roma: Ed. Edizioni Torre D’Orfeo, 1996). 
66 José Sierra Pérez, El canto gregoriano en los cimientos del edificio de la polifonía.  
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/28/38/04sierra.pdf. (Consultado el 25-03-2017). 
67 Jean Baptiste Cordier, Le pater, l’ave, ee credo et le Dies irae du tiers état. 1789. 
68 Franklin Johnson, The Dies Irae. An English Version in Double Rhymes, With an Essay and Notes. 
(Cambridge: Privately Printed, 1883). 
69 Anónimo, Dies Irae, 1863. 
70 Marshall Huntington Bright, Dies Irae. (New York: Private Printed, 1866). 
71 Robert Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music. (Maryland: Scarecrow Press, Inc., 2003). 
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El autor analiza la respuesta de los vivos ante la muerte, centrando su estudio en las 

conmemoraciones, ceremonias y rituales que recuerdan a los fieles difuntos. Analizando el 

comportamiento de los creyentes cristianos y su búsqueda de la paz eterna a lo largo de casi 

dos milenios, Chase se interesa por el ritual poético musical denominado réquiem, en donde el 

poema latino Dies irae inspiró a un número incalculable de compositores de todas las épocas 

y religiones, tanto occidentales como orientales. 

-Latin Hymns with Original Translations. Dies irae. In Thirteen original versions72 

publicación realizada en 1868 por el médico, autor, traductor y poeta estadounidense 

Abraham Coles (1813-1891). La obra del doctor Coles, muy admirada en su tiempo, realiza 

un recorrido histórico de la secuencia gregoriana y analiza las diversas traducciones del himno 

y el origen de la rima latina. 

-Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead,73 del liturgista, dogmático, asceta y 

escritor espiritual alemán Nicholaus Gihr (1839-1924) que fue publicada póstumamente en 

1927. En esta obra, tras una interesante introducción histórica sobre la autoría y el origen del 

himno, Gihr se centra en la explicación y trascendencia espiritual de cada una de las estrofas 

que componen la pieza gregoriana. 

-Dies Irae. Hymnus auf das Weltgericht: Als Beitrag zur Hymnologie,74 del teólogo y 

predicador protestante alemán Friedrich Gustav Lisco (1791-1866) publicado en 1840, obra 

en la que se analiza la contribución del himno del juicio final dentro de la himnología antigua. 

-The Hymns of the Breviary and Missal,75 publicado en 1922 por el monje benedictino 

norteamericano Fr. Matthew Britt OSB (1872-1955), anteriormente mencionado en la sección 

de Himnología, presenta un amplio apartado dedicado a la secuencia medieval Dies irae. En 

ella se analizan el significado escatológico de las estrofas del himno así como las dificultades 

que entraña la correcta traducción del mismo. En su interior, también se publica la traducción 

realizada por el clérigo y escritor teológico inglés Dr. William Josiah Irons (1812-1883),  

que fue prebendado de la Catedral de San Paul de Londres y que es conocido y admirado por 

sus traducciones del Dies irae y del Quicunque vult76 así como por sus obras himnológicas.77 

 
72 Abraham Coles, Latin Hymns with Original Translations. Dies irae in Thirteen original versions. (New York: 
Appelton and Company, 1868), 1868. 
73 Nicholaus Gihr, Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead. (London: Herder Book Co., 1927). 
74 Friedrich Gustav Lisco, Dies Irae. Hymnus auf das Weltgericht: Als Beitrag zur Hymnologie. (Berlin: Ed. 
Verlag, 1840). 
75 Britt O.S.B., The Hymns of the Breviary and Missal. 
76 El Quicunque vult (“quien quiera”), también llamado el Credo de Atanasio o Credo Atanasiano, es una 
declaración de la fe cristiana que se centra en la doctrina trinitaria y la cristología. 
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-Le Dies Irae. Histoire, Traduction, Commentaire,78 del Padre Jesuíta francés Charles 

Claire nacido en Bourg-lès-Valences (Drôme) y muerto en París (1835-1899), que fue un 

autor de obras de edificación cristiana y hagiografía y un gran defensor de la educación 

religiosa en la escuela. Claire escribió también bajo los seudónimos de “L’Antonin Lirac” y 

de “un maître d’ecole”. En esta monografía publicada en 1881, Claire nos habla de la historia 

del Dies irae, sus posibles autores, la aportación de las sibilas, el mármol de Mantua o la 

versión de Félix Haemmerlein. Finalmente, el autor analiza el significado del texto con 

enfoque desgarrador y temeroso de Dios. 

-The Dies Irae, del predicador norteamericano Franklin Johnson (1836-1916) 

publicado en 1883 en el que el autor centra su interés en la traducción del texto a otros 

idiomas.79 

-Dies irae. The great dirge of Thomas de Celano del autor Melancthon Woolsey 

Stryker (1851-1929) publicado en 1892.80 Woolsey, un clérigo estadounidense que fue 

presidente del Hamilton College de Nueva York, es conocido por su labor como compilador y 

escritor de Himnos. En su trabajo sobre el Dies irae nos habla de otros prestigiosos estudiosos 

de la pieza medieval e incluye tres traducciones distintas del himno gregoriano. También cita 

un misal dominicano que data del siglo XIV y que está considerado como una de las fuentes 

más antiguas conocidas en las que aparece el himno de los muertos. 

-Dies Irae. Nine Original English Versions,81 del autor estadounidense W. W. Nevin 

editado en 1895. En esta obra se establece una relación entre el texto del Dies irae y algunos 

versos breves de Walter de Map (1140-c. 1210), poeta latino inglés y capellán de Enrique II y 

de su hijo, el príncipe Juan que aparecen en su única obra superviviente titulada De nugis 

curialium (“De las minucias de los cortesanos”), una colección de anécdotas y trivialidades 

que mezclan “chismes” de la corte con historias verídicas. En la obra de Nevin se incluyen  

también nueve traducciones diferentes del texto latino de la secuencia de difuntos a la lengua 

inglesa. 

 
77 https://hymnary.org/person/Irons_WJ (Consultado el 17-10-2020). 
78 P. Charles Clair, Le Dies irae. Histoire, Traduction, Commentaire. (París: Librairie de Féchoz et Letouvey, 
1881). 
79 Johnson, The Dies Irae. 
80 Melancthon Woolsey Stryker, Dies Irae. The great dirge of Thomas de Celano. (Chicago/New York: 
Publishers of Evangelical Literature, 1892). 
81 W. W. Nevin, Dies Irae. Nine Original English Versions. (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1895). 
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-Dies irae. As rendered into english,82 del escritor, abogado y político de la ciudad de 

New York Edward Slosson (1814-1871) publicado en New York por Anson D. F. Randolph 

en 1866, obra en la que ensalza las virtudes del himno gregoriano, comenta algunas 

atribuciones sobre la autoría y alienta a realizar traducciones que respeten la fidelidad, la 

armonía y el poder y grandeza poética de su mensaje. Tras explicar las cualidades 

fundamentales del himno se dan consejos para su traducción al inglés. La monografía 

contiene una traducción del texto latino al inglés realizada por el autor. 

-The Authorship, tex, and history of the hymn Dies Irae with critical, historical and 

biographical notes83 escrito por Charles Frere Stopford Warren (1844-1898) y publicado de 

forma póstuma en 1902. 

-Dies irae84 del senador y secretario de estado de New York, Mayor General John 

Adams Dix (1798-1879) obra escrita en 1863 y publicada por The Library of Congress en 

Cambridge (1863) en la que ensalza los valores del himno y defiende las traducciones 

coherentes que se ajusten lo más posible al original latino respetando igualmente la música, 

que Dix recalca ser tan importante y tan antigua como el himno. 

-El capítulo publicado en el libro La Mort en Questions de Daniel Fauvre bajo el título 

“Le Dies Irae dans le culte et les arts”85 del musicólogo, presentador de programas musicales 

en la radio cristiana de Francia (RCF) en Troyes y director del Instituto para la formación en 

el estudio y la enseñanza de las religiones de Dijon Gèrard Gobry, nos desvela la relación del 

Dies irae con la liturgia, la literatura, la poesía, la música y las artes plásticas. 
 

f) Revistas y Periódicos 

Los artículos escritos en periódicos y revistas del siglo XIX nos han dejado 

abundantes e interesantes noticias sobre el interés despertado por la secuencia de difuntos 

entre la población durante este periodo histórico. En muchas ocasiones, estas publicaciones 

están relacionadas con el mundo eclesiástico o literario y contienen además traducciones del 

himno latino a lenguas vernáculas, principalmente al francés, inglés y alemán, lo que deja de  

 manifiesto el interés despertado en la época por conocer de la manera más fielmente posible 

el significado del mensaje contenido en este grandioso poema. 

 
82 Edward Slosson, Dies irae. As rendered into english. (New York: Anson D.F. Randolph, 1866). 
83 Charles Frere Stopford Warren, The Authorship, Text, and History of the Dies Irae. (Londres: Ed. Thomas 
Baker, 1902). 
84 John Adams Dix, Dies Irae. (Cambridge: The Library of Congress, 1863). 
85 Gèrard Gobry “Le Dies Irae dans le culte et les arts” en La Mort en Questions de Daniel Fauvre (Ed.) 
(Toulouse: Érès, 2012). 420-463. 
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Encontramos antecedentes en el artículo anónimo titulado “Melange literaire. Aliterary 

Medley” que fue publicado en la revista The Critical Review or Annals of Literature, Vol. 4, 

del mes de agosto de 1757. En este artículo se analiza la prosa de la elegante pluma de M.  

Galliard y se citan algunas líneas de la traducción del “Dies irae, dies illa” realizada por este 

autor al idioma francés.86 

La revista de tirada mensual The Orthodox Churchman’s Magazine and Review, Vol. 

X de Marzo de 1806 publicó la versión del Dies irae del Mármol de Mantua.87  

El artículo “Trivials Poems, and Triolets, Written in obedience to Mrs. Tomkin’s 

Commands by Patrick Carey, 1820” publicado en la revista inglesa The Montly Review or 

Literary Journal en su edición de junio de 1821, nos ilustra sobre de la fuerte vena piadosa 

contenida en la obra del poeta inglés Patrick Carey (ca. 1623-1657), en donde ciertos pasajes 

relevantes contienen una alta tensión humana y un entusiasmo que impregna todo el conjunto. 

Murray, autor del artículo, ensalza los versos de Carey en los que el poeta se inspira en el 

“Dies irae, dies illa” indicando que éste se muestra tan piadoso y quizá tan poético como 

cualquiera de sus poetas rivales.88 

En la revista de actualidad católica The Christian Review, en su volumen XXV editado 

en New York en 1860, aparece un artículo anónimo titulado “Dies irae” en el que se comentan 

y analizan las trascripciones inglesas del himno Dies irae realizadas por el teólogo y 

predicador protestante alemán Friedrich Gustav Lisco (1791-1866), el arzobispo de Dublín 

Richard Chenevix Trench (1807-1886) y el médico, traductor y poeta estadounidense 

Abraham Coles (1813-1891).89 

El Senador y secretario de estado de New York John Adams Dix (1798-1879) escribió 

en 1863 su obra titulada Dies Irae. En ella comenta haber visto en la prensa periódica “varias 

traducciones nuevas” del canto Dies irae.90 

 El arzobispo de Dublín y poeta Richard Chenevix Trench (1807-1886) en su 

imponente obra Sacred Latin Poetry Chiefly Lyrical91 publicada en 1864 (1ª. Edición 1849),  

 
 

86 Anónimo, “Melange literaire. Aliterary Medley”. The Critical Review or Annals of Literature, Vol. 4, Art. 
XXI, August, 1757. (London: R. Baldwin, 1757): 179-180. 
87 The Orthodox Churchman’s Magazine, Vol. X. Marzo, 1806 (London: J. G. Barnard, 1806): 229-231. 
88 Murray, “Trivials Poems, and Triolets, Written in obedience to Mrs. Tomkin’s Commands by Patrick Carey, 
1820”. The Monntly Review or Literary Journal, June, 1821, Art. 12. (London: J. Porter, 1821): 212-215. 
89 E. G. Robinson (Ed.), “Dies Irae”. The Christian Review. Nº. XCIX - January, 1860 (Vol. XXV). (Sheldon & 
Co. New York, 1860): 170-172. 
90 Dix, Dies Irae, 3. 
91 Trench, Sacred Latin Poetry, 301. 
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indicó que en la revista Irish Ecclesiastical Journal (mayo-junio de 1849) aparecían dos 

traducciones recientes del himno Dies irae. 

En la revista The University Literary Magazine, editada por T. A. Wash, TH. Gordon 

Pollock y E.G. Baxter y publicada en Richmond (Virginia) en 1857, aparece el texto del 

himno medieval Dies irae (en la revista nº. 2 de Febrero de 1857, p.80).92 

El ministro de la iglesia presbiteriana nacido en New York James Manning Sherwood 

(1813-1890), escribió en la revista mensual de la que era editor Hours at Home a Popular 

Montly, dos artículos bajo los títulos “Dies Irae” (Vol. VII May, 1868 nº. 1) y “Translations of 

Dies irae” (Vol. VII July, 1868 nº. 3) en los que hace un recorrido histórico nombrando las 

figuras más representativas que han hablado con antelación sobre el Dies irae para finalizar 

comentando el origen del himno y sus traducciones más relevantes.93 Sherwood, fue editor en 

las revistas Hours at Home a Popular Montly, National Preacher, Biblical Repository, New 

York Evangelist, Eclectic Magazine, Princeton Review, Homiletic Review y Missionary 

Review of the World.94 

La revista británica de tirada mensual Macmillan’s Magazine era un periódico literario 

que permaneció activo entre 1859 y 1907 dedicado a la publicación de obras de autores 

principalmente británicos. En su tirada del mes de diciembre de 1868, se publicó un artículo 

titulado “Dies irae” escrito por el clérigo, académico inglés y deán de Westminster Arthur 

Penrhyn Stanley (1815-1881) en el que el “Deán Stanley” presenta una traducción del himno 

Dies irae reutilizando partes de las versiones realizadas anteriormente por Sir Walter Scoot 

(1771-1832), el arzobispo Richard Chenevix Trench (1807-1886) y el doctor William Josiah 

Irons (1812-1883).95 

La revista católica irlandesa de la Compañía de Jesús The Messengers of the Sacred 

Heart of Jesus, en su volumen VIII (July to December, 1880), editado en Londres y Dublin, 

incluyó una traducción al inglés del himno medieval Dies irae.96 

El artículo “Fifty Versions of Dies Irae”,97 del erudito litúrgico inglés y converso al 

catolicismo romano Orby Shipley (1832-1916) y del liturgista inglés Charles Frere Stopford  

 
92 T. A. Wash, TH. Gordon Pollock y E.G. Baxter (Eds.), “Englis Versions of the Dies Irae”. The University 
Literary Magazine. Vol. I, June, 1857 nº. 6. Plublished by The Literary Societies of the University of Virginia: 
265-268. 
93 James Manning Sherwood, “Dies irae” Revista Hours at Home. (Vol. VII, May to October, 1868): 261-268. 
94 https://www.biblicalcyclopedia.com/S/sherwood-james-manning.html (Consultado el 15-03-2020). 
95 Arthur Penrhyn Stanley, “Dies irae”. Macmillan’s Magazine. (December, 1868):167-169. 
96 Anónimo, “Dies Irae”. The Messenger of the Sacred Heart of Jesus. (Vol. VIII. July to December, 1880. Four 
series) (London: Burns and Oates, Dublin: M. H. Gill and Son, 1880): 293-294. 
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Warren (1844-1898) fue publicado en la revista trimestral de ensayos, memorias, reportajes 

autobiobráficos y ficción Dublin Review editada en abril de 1883 (Volumen 92). Se trata de 

un artículo en el que se recogen, comentan y comparan cincuenta traducciones del himno 

medieval Dies irae a la lengua inglesa. En la siguiente entrega de la misma revista (Dublin 

Review), en su volumen 93 (July-October, 1883), se publicó el artículo “Note to the article 

Fifty Versions of Dies Irae”98 que amplía el artículo del mismo tema aparecido en la revista 

de abril de 1883. 

En la citada revista Dublin Review editada en abril de 1883 (Volumen 92), encontramos un 

pie de página en el que se indica que en el periódico The Spectator, en su edición del 7 de 

marzo de 1868, incluyó un artículo titulado “Sir Walter Scoot and the Dies Irae”, en el que 

aparecía una transcripción literal a la lengua inglesa que el poeta realizó del original latino.99 

El clérigo, compilador y escritor de himnos estadounidense Melancthon Woolsey Stryker 

(1851-1929), en su obra titulada Dies irae. The Great Dirge of Thomas de Celano100 editada 

en 1892, hizo alusión a la publicación de una bibliografía extensa sobre el himno de los 

muertos y sus múltiples versiones traducidas al inglés que según su testimonio apareció en la 

revista-boletín de la Biblioteca Mercantil de Filadelfia en octubre de 1884. 

El artículo “Versions of the Dies Irae”,101 del escritor norteamericano William Henry Arnoux 

(1831-1907) editado en 1891, nos proporciona una lista cronológica de cincuenta versiones 

del Dies irae recopiladas hasta el año 1882 que según el autor, aparecieron relacionadas en la 

prestigiosa revista Dublin Review. Más adelante Arnoux menciona los  

Boletines nº. 9 (Octubre de 1884) y nº. 10 (Junio de 1885) de la Biblioteca Mercantil de 

Filadelfia en donde su bibliotecario, el Sr. John Edmands (1820-1915) hizo públicos los 

resultados de años de investigación bibliográfica sobre el Dies irae, nombrando en orden 

cronológico una lista de ciento treinta y tres traducciones y versiones anónimas del himno 

medieval.102 

 
97 Orby Shipley y C.F.S. Warren, “Fifty Versions of Dies Irae” en la revista Dublin Review, Vol. 92. (Londres: 
Tomas Richardson and Son, april 1883): 374-377. Artículo citado también en la revista The Dolphin (Febraury 1, 
1905, nº. 2 Vol. VII), 519. 
98 Orby Shipley y C.F.S. Warren, “Note to the article Fifty Versions of Dies Irae” en la revista Dublin Review. 
Vol. 93. (Londres: Tomas Richardson and Son, July-October 1883): 243-244. 
99 Shipley y Warren, “Fifty Versions of Dies Irae”: 58. 
100 Woolsey Stryker, Dies Irae. The great dirge of Thomas de Celano, 16. 
101 William Henry Arnoux, Versions of the Dies Irae. (New York: 1891). 
102 T. Morris Perot (Pr.) & John Edmands (Bibl.), “Bibliography of Dies irae”. Boulletin of the Mercantile 
Library of Philadelphia, Vol. I, nº. 9 (October, 1884): 160-166; T. Morris Perot (Pr.) & John Edmands (Bibl.),  
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Thomas Conrad Porter (1822-1901), religioso, botánico y docente estadounidense en 

la Universidad de Marshall (Pensilvania), escribió un artículo en la prestigiosa revista The 

Reformed Church Review103 (Volume V, January, 1901) editada por William Rupp titulado 

“English Versions of the Dies Irae”. En el artículo, Porter centra su trabajo en los problemas 

que plantea la traducción del Dies irae a otros idiomas incidiendo en la facilidad de realizar 

una mala adaptación del texto a otra lengua. También comenta la posible autoría de Thomas 

de Celano para finalizar con un análisis de las estrofas del himno medieval. 

Posteriormente, el himnólogo y liturgista inglés Charles Frere Stopford Warren realizó 

una nueva publicación titulada “Notes on the Dies irae and its english versions”104 publicada 

en la revista The Dolphin en febrero del año 1905. En esta misma fecha, también se publicó 

en la citada revista un interesante artículo titulado “Comment on the Dies Irae”105 escrito por 

el reverendo Hugh Thomas Henry (1862-1946), sacerdote estadounidense nacido en 

Filadelfia, profesor de la Universidad Católica de América (Washinton D.C.) y editor del 

periódico religioso Church Music entre 1905 y 1914.106 

En el artículo titulado “Dies irae”107 del pastor luterano y erudito germano-

estadounidense Bernhard Pick (1842-1917) escrito en la revista The Open Court a Monthly 

Magazine en el año 1911, Pick nos habla de la autoría del himno, de las versiones 

conservadas y de sus influencias sobre la literatura. 

El filósofo, erudito en lenguas semíticas, profesor y traductor de origen alemán 

afincado en los Estados Unidos Herman Hugo Paul Haupt (1858-1926), escribió un artículo 

en la revista Journal of Biblical Literature (1919) bajo el título “The Protitype of the Dies 

Irae”.108 Haupt indica que el himno Dies irae está basado en la versión latina la profecía de 

Sofonías (Sof. 1;14-18) y profundiza en la predicción que realiza el profeta sobre la 

destrucción de la ciudad santa de Jerusalén en el año 586. 

 
“Bibliography of Dies irae”. Boulletin of the Mercantile Library of Philadelphia, Vol. I, nº. 10 (January, 1885): 
179-184. 
103 Thomas Conrad Porter, “English versions of the Dies irae”. Revista Reformed Church Review, (Vol. V), 
(January, 1901): 24-30. 
104 Charles Frere Stopford Warren, “Notes on the Dies irae and its English Versions”. Ed. Philadelphia: 
American Ecclesiastical Review (Collection Princeton Americana) publicado en la Revista The Dolphin 
Magazine, vol. VI nº 5 (noviembre 1904)-vol. VII nº. 5 (Mayo 1905). 
105 Hugh Thomas Henry, “Comment on the Dies irae”. Revista The Dolphin (Vol. VII) nº. 2. February 1, 1905. 
106 https://hymnology.hymnsam.co.uk/h/hugh-thomas-henry (Consultado el 22-05-2020). 
107 Bernhard Pick, “Dies irae”. The Open Court. A Monthly Magazine. The Open Court Publishing Company. 
Chicago. (Octover, 1911): 583. 
108 Paul Haupt, “The Prototype of the Dies irae”. Journal of Biblical Literature vol. 38, nº 3/4 (1919):142-151. 
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El monje benedictino americano Matthew Britt (1872-1955), en su obra The Hymns of 

the Brebiary and Missal,109 escrito en Nueva York en 1922, cita un artículo relativo a la 

secuencia de difuntos Dies irae que fue publicado en la revista The Dolphin (noviembre de 

1904 hasta mayo de 1905) y escrito por el Sr. Warren, colaborador en el Julian’s Dictionary 

of Hymnology. 

El artículo titulado “Dies irae”,110 de Robin Gregory que aparece en la revista Oxford 

Journals: Music & Letters,111 Vol. 34, nº. 2 y publicado por la universidad de Oxford en 

1953, nos habla de los grandes maestros de la música occidental que, al verse seducidos por la 

melodía de difuntos Dies irae la incluyeron en sus obras más representativas. 

Quince años más tarde encontramos el artículo “Dies Irae: Some Recent 

Manifestations” del sacerdote, poeta y autor episcopal estadounidense reverendo Malcolm 

Boyd (1923-2015) publicado en la misma revista Oxford Journals: Music & Letters, Vol. 49, 

nº. 4, de 1968 en donde amplia y completa el artículo de Gregory añadiendo compositores 

más recientes que incluyeron en sus composiciones el himno medieval.112 

El artículo titulado “Notas para una metodología del comentario de la partitura” 

publicado en la revista Aula Abierta nº. 37 editada por la Universidad de Oviedo en 1983 de 

los autores Emilio Casares y Ángel Medina, realiza un análisis del Dies irae desde un punto  

de vista formal, modal y rítmico. Para finalizar, los autores realizan una reflexión sobre el 

papel jugado por la secuencia de difuntos en la era romántica y en la actualidad.113 

Destacamos las informaciones contenidas en el artículo “Le theme du Dies Irae dans la 

Musique Profane”114, editado en la revista Modus del Instituto Gregoriano de Lisboa el año 

1997 por el autor francés François Turellier. Turellier nos ofrece una gran cantidad de datos, 

tanto de los grandes compositores de la música occidental que se sintieron seducidos por el  

 
109 Matthew Britt, OSB. The Hymns of the Brebiary and Missal. (New York: Benziger Brothers, 1922), 208. 
110 Robin Gregory, “Dies irae”. Revista Oxford Journals: Music & Letters, Vol. 34, nº. 2. Ed. Oxford University 
Press, 1953. 
111 La revista Music & Letters fue fundada en 1920 por AH Fox Strangways. Music & Letters se ha establecido 
desde hace mucho tiempo como la principal revista británica de estudios musicales. Su cobertura abarca todos 
los campos de la investigación musical, desde los primeros tiempos hasta la actualidad, y su autoría es 
internacional. 
112 Malcolm Boyd, “Dies Irae: Some Recent Manifestations”. Music & Letters, Vol. 49, nº. 4. (Oxford 
University Press, 1968): 347-355. 
113 Emilio Casares y Ángel Medina, “Notas para una metodología del comentario de la partitura”. Revista Aula 
Abierta nº. 37. Ed. Universidad de Oviedo, 1983: 73-78. 
114 François Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”. Revista Modus. Instituto Gregoriano 
de Lisboa, 4 (1993-1997): 136. 
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himno medieval así como su enorme repercusión en la época romántica en la que la visión 

infernal y satánica del Dies irae inspiró a muchos compositores de la época. 
 

g) Bibliografía sobre Cine 

En cuanto a la bibliografía de cine, citaremos a continuación algunas monografías 

sobre Historia del Cine, manuales sobre teoría y lenguaje del cine y monografías generales 

sobre la materia que han sido de utilidad a la hora de conocer más de cerca la obra y el 

pensamiento de los grandes directores cinematográficos de todas las épocas.  

Entre las obras consultadas en el apartado de historia del cine citamos Historia del 

Cine de Agustín Sánchez Vidal;115 Historia del Cine. Teorías, estéticas, géneros,116 de José 

Luis Sánchez Noriega; e Historia del Cine117 de Mark Cousins.  

Citamos a continuación algunos manuales sobre teoría y lenguaje del cine que han 

sido consultados. El Lenguaje del Cine,118 de Marcel Martín analiza las películas más 

importantes de la Historia del Cine explicando aquellos componentes que las han convertido 

en grandes obras del séptimo arte. En la publicación Técnica y Arte119 de Francisco De La 

Plaza y Mª. José Redondo, sus autores se aproximan al fenómeno cinematográfico, a sus 

aspectos técnicos, industriales, narrativos, históricos, estilísticos y estéticos que han servido 

para contextualizar las películas visualizadas. ¿Qué es el cine? de André Bazin,120 supone una 

importante obra sobre la teoría cinematográfica. Su contenido nos ha dado a conocer el 

vibrante mundo de las imágenes.  

La obra El libro del guion: fundamentos de la escritura de guiones: una guía paso a 

paso, desde la primera idea hasta el guion acabado del conocido guionista estadounidense 

Syd Field,121 nos ha puesto en contacto con la técnica de la escritura de guiones acercándonos 

al origen de la construcción de los personajes y el desarrollo de las escenas en las que estos 

interactúan. Como se cuenta un cuento / Taller de guion de Gabriel García Márquez. Escuela 

Internacional de Cine y Televisión. (Madrid: Ollero & Ramos, D.L.  

 
115 Agustín Sánchez Vidal, Historia del Cine. (Madrid: Ed. Historia 16, 1997). 
116 José Luis Sánchez Noriega, Historia del Cine, teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. 
(Madrid: Alianza Editorial, 2006). 
117 Mark Cousins. Historia del Cine. (Barcelona: Blume, 2011). 
118 Marcel Martín, El Lenguaje del Cine. (Barcelona: Gedisa, 1999). 
119 Francisco De la Plaza y Mª. José Redondo, El Cine. Técnica y Arte. (Madrid: Ed. Anaya, 1993). 
120 André Bazin, ¿Qué es el cine? (Madrid: Rialp D.L., 1990). 
121 Syd Field, El libro del guion: fundamentos de la escritura de guiones: una guía paso a paso, desde la 
primera idea hasta el guion acabado. Traducción: Marta Heras. (6ª. Edición) (Madrid: Plot, 2001). 
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1996),122 El Guion = Story: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de 

guiones de McKee Robert,123 La máquina de fabricar historias y formatear las mentes de 

Christian Salmon,124 o Técnicas del guion para cine y televisión, texto en el que Eugene Vale 

nos acerca a los aspectos más interesantes de la narración fílmica.125 

En cuanto a las monografías sobre los géneros cinematográficos cabe destacar las 

aportaciones extraidas de los textos siguientes: Géneros cinematográficos de Rick Altman,126 

Film Genere Reader III editado por Barry Keith Grant,127 Historia multimedia de los géneros 

del cine (Fotogramas & video, 2000),128 Los géneros cinematográficos: usos en el cine 

español (1994-1999) de Miguel Ángel Huerta Floriano,129 Los géneros cinematográficos: 

materiales bibliográficos y filmográficos de Ángel Luis Hueso Monton,130 Film genre: 

Hollywood and beyond de Barry Langford,131 Les genres du cinéma de Raphaëlle Moine,132  

El Cine: géneros y estilos de Xavier Moreno Lara,133 y El lenguaje cinematográfico: 

gramática, géneros, estilos y materiales de Joaquim Romaguera i Ramió.134 

Para la elaboración del apartado de Cine Mudo se ha contado con una amplia 

bibliografía entre la que destacamos las monografías Grandes Clásicos del Cine. Pioneros, 

mitos e innovaciones escrita por Manuel Villegas López,135 El Cine, escrito por varios autores 

y editado por Larousse,136 Silent Film editada por Richard Abel,137 A Revolution For The  

 
122 Como se cuenta un Cuento / Taller de guion de Gabriel García Márquez. Escuela Internacional de Cine y 
Televisión. (Madrid: Ollero & Ramos D.L., 1996). 
123 Robert McKee, El Guion = Story: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. 
Traducción: Jessica Lockhart. (Barcelona: Alba, 2014). 
124 Christian Salmon, La máquina de fabricar historias y formatear las mentes. Traducción: Inés Bértolo. 
(Barcelona: Península, 2008). 
125 Eugene Vale, Técnicas del guion para cine y televisión. (Barcelona: Ed. Gedisa D.L., 2006). 
126 Rick Altman, Géneros cinematográficos (Barcelona: Ed. Paidós, 2000). 
127 Barry Keith Grant (Ed.), Film Genere Reader III (Autin, Texas: University of Texas Press, 2003). 
128 Historia multimedia de los géneros del cine (Fotogramas & video, 2000). 
129 Miguel Ángel Huerta Floriano, Los géneros cinematográficos: usos en el cine español (1994-
1999),(Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia, 2005). 
130 Ángel Luis Hueso Monton, Los géneros cinematográficos: materiales bibliográficos y filmográficos (Bilbao: 
Ed. Mensajero, 1983). 
131 Barry Langford Film genre: Hollywood and beyond. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005). 
132 Raphaëlle Moine, Les genres du cinema. (sous la direction de Michel Marie) (Paris: Armand Colin, 2015). 
133 Xavier Moreno Lara, El Cine: géneros y estilos. (Bilbao: Ed. Mensajero D.L., 1980). 
134 Joaquim Romaguera i Ramió, El lenguaje cinematográfico: gramática, géneros, estilos y materiales. 
(Madrid: Ediciones de la Torre, 1999). 
135 Manuel Villegas López, Grandes Clásicos del Cine. Pioneros, mitos e innovaciones. (Madrid: Ediciones JC 
Clementine, 2005) 
136 VV. AA. El Cine. (Barcelona: Larousse Editorial S.L., 2009). 
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Screen. Abel Gance’s Napoléon de Paul Cuff,138 The production and Contemporary Reception 

of Metropolis. In Fritz Lang’s Metropolis: Cinematic Visions of Technology and Fear, de 

Holder Bachmann,139 o Nosferatu. Un film erótico-ocultista-espiritista-metafísico, de Luciano 

Berriatúa.140  

Igualmente se han consultado importantes biografías sobre la obra de los grandes 

cineastas de la historia del cine. En este sentido cabe destacar el libro El arte de Alfred 

Hitchcock de Donald Spoto,141 que ha sido de gran ayuda para conocer los datos más 

relevantes sobre las tres obras del citado autor en las que incluyó el Dies irae en sus bandas 

sonoras: Enviado especial (Foreign Correspondent, 1940), con música de Alfred Newman; Yo 

confieso (I Confess, 1953), con música de Dimitri Tiomkim y Psicosis (Psycho, 1960), con 

música de Bernard Herrmann. 

Otra biografía especialmente significativa, Stanley Kubrick, filmografía completa 

escrita por Paul Duncan,142 nos ha aportado datos sobre las tres películas en las que Kubrick 

incluyó la secuencia gregoriana: La naranja mecánica (A Clockwork Orante, 1971) y El 

Resplandor (The Shining, 1980) ambas con música de Wendy Carlos, y 2001: Una odisea del  

espacio (2001: A Space Odyssey, 1968) cuya banda sonora incluye entre sus obras el 

Réquiem de György Ligeti. 

La biografía sobre Orson Welles titulada El libro de Orson Welles de Cahiers de 

Cinema. Collectión de Grands Cineastes, de Paolo Mereghtti143 nos ha proporcionado 

interesantes informaciones sobre las películas dirigidas por Welles en las que se cita la 

melodía Dies irae: Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941) (Música: Bernard Herrmann), 

Macbeth, 1948 (Música: Jacques Ibert) y Otelo (Otello, 1951) (Música: Angelo Francesco 

Lavagnino). 

 
137 Richard Abel (Ed.), Silent Film. (Londres: Athlone London, 1996). 
138 Paul Cuff, A Revolution For The Screen. Abel Gance’s Napoléon. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 
2015). 
139 Holger Bachmann, The production and Contemporary Reception of Metropolis. In Fritz Lang’s Metropolis: 
Cinematic Visions of Technology and Fear. (Rochester Camden House: Ed. Michael minden and Holger 
Bachmann, 2000). 
140 Luciano Berriatúa, Nosferatu. Un film erótico-ocultista-espiritista-metafísico. (Valladolid: Divisa Ediciones, 
2009). 
141 Donald Spoto, El Arte de Alfred Hitchcock (vol. 1). (Barcelona: RBA Editores, 1976), 75-82 y 163-170. 
142 Paul Duncan, Stanley Kubrick. Filmografía completa. (Barcelona: Ed. Taschen, 2003), 158-166 (El 
Resplandor). 
143 Paolo Mereghetti, Orson Welles. Cahiers du cinema. Colección Grandes Directores. Ed. El País. Madrid, 
2008. 
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También se ha tenido acceso a trabajos relativos a los géneros cinematográficos 

consultando por ejemplo Películas clave del Cine Histórico de Enric Alberich,144 Películas 

clave del Western de Quim Casas,145 Terror-cinema de Juan A. Pedrero Santos,146 Das 

Dokument des Grauens. Eine Chronik des Horrorfilms de Robert C. Y Carol J. Reimer, 

Universal Horrors. The Studio’s Classic Films, 1931-1946, de Tom Weaver y otros,147 etc. 
 

h) Bibliografía sobre Música y Cine 

En el apartado de cine y música podemos destacar la obra Silent Film Sound,148 de 

Rick Altman que nos ha proporcionado una abundantísima información sobre la música en el 

periodo silente.  

En la obra Cien bandas sonoras en la historia del cine de Roberto Cueto,149 se 

describen entre otros interesantes detalles los leitmotivs de Kane, y como uno de ellos (el 

motivo del poder) fue confeccionado por Herrmann sobre la base del Dies irae gregoriano. El 

Cine y la Música,150 de los filósofos alemán y austriaco respectivamente Theodor Adorno y 

Hanns Eiler, volumen en el que los autores exponen sus experiencias y reflexiones en el 

terreno de la música cinematográfica y que ha sido fundamental para entender el cine, no 

como un fenómeno artístico aislado sino como la suma muchas manifestaciones artísticas 

(entre ellas la música) que constituye el medio característico de la cultura de masas.  

Continuando con esta premisa, La Música en el Cine151 de Rusell Lack, nos ha 

proporcionado valiosas informaciones relativas a la música de películas tan significativas en 

el trabajo de investigación como Entr’acte, 1924 de René Claire con música de Eric Satie, 

Napoleón, 1927 de Abel Gance con música de Arthur Honegger, L’Age d’or, 1930 de Luis 

Buñuel, Citizen Kane, 1941 de Orson Welles con música de Bernard Herrmann, El séptimo 

sello, 1957 de Ingmar Bergman con música de Erik Nordgren por citar algunos de los títulos 

más representativos. 

 
144 Enric Alberich, Películas Clave del Cine Histórico. (Barcelona: Ediciones Robinbook, 2009). 
145 Quim Casas, Películas clave del Western. (Barcelona: Ed. Robinbook, 2007). 
146 Juan A. Pedrero Santos, Terror Cinema. (Madrid: Calamar Ediciones, 2008). 
147 Tom Weaver, Michael Brunas y John Brunas, Universal Horrors. The Studio’s Classic Films, 1931-1946. 
(North Carolina: McFarland, 2007). 
148 Rick Altman, Silent Film Sound. (New York: Columbia University Press, 2004). 
149 Roberto Cueto, Cien bandas sonoras en la historia del cine. (Madrid: Nuer Ediciones, 1996). 
150 Theodor Adorno & Hanns Eiler, El Cine y la Música. (Madrid: Ed. Fundamentos, 2005). 
151 Rusell Lack, La Música en el Cine. (Madrid: Cátedra, 1999). 
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En la monografía Rachmaninoff and Dies irae de Vicent Pallaver,152 pudimos 

descubrir como Herrmann toma la referencia musical del poema sinfónico La isla de los 

muertos para la elaboración de la música de Ciudadano Kane y como a su vez Rachmaninov 

se inspira en el cuadro de Arnold Böcklin. 

El ensayo The Dies Irae in Citizen Kane: Musical hermeneutics applied to film music 

de William Rosar153 supone una interesante referencia para abordar la película Ciudadano 

Kane, 1941 y lo más importante, la implicación del Dies irae en la banda sonora de 

Herrmann. 

También se ha consultado el libro Music in Films on the Middle Ages: Authenticity vs. 

Fantasy de John Haines,154 profesor de Historia y Cultura que ostenta la Cátedra de 

investigación en el Centre for Medieval Studies de la universidad de Toronto (Canadá). 

Haines es un renombrado especialista en monografías del siglo XII, habiendo publicado 

diversos trabajos relacionados con la musicología de la Edad Media. Esta publicación está 

centrada en la música medieval utilizada en las bandas sonoras de películas e incluye de 

forma transversal el papel jugado por la secuencia gregoriana y su diversidad de asociaciones 

en el mundo de la cinematografía. 

El artículo Plainchant in Motion Pictures: The “Dies Irae” In Film Scores publicado 

por Linda Schubert155 ha supuesto uno de los pocos trabajos en los que el se trata el tema de la 

implicación de melodía de réquiem Dies irae en el mundo de la cinematografía de forma un 

poco más extensa.  

Además de analizar la evolución del canto gregoriano y concretamente de la melodía 

de difuntos, profundiza sobre los códigos dramáticos y amenazadores que se han atribuido al 

Dies irae en los últimos dos siglos. En su trabajo podemos encontrar una decena de 

referencias de películas que utilizan el Dies irae en las bandas sonoras más destacadas de 

nuestro trabajo de investigación, siendo ésta una de las relaciones más completas encontradas 

para la realización del presente trabajo de investigación. 

 
152 Vicent Pallaver, Rachmaninoff and Dies Irae. 2004 
(www.victoryvinny.com/svr_and_di/RachmaninovandDiesIrae-Version04.pdf) 
153 William Rosar, “The Dies Irae in Citizen Kane: Musical hermeneutics applied to film music”. Ensayo 
incluido en Fil Music: Critical approaches. Continuum. New York, 2001. 
154 John Haines, Music in Films on the Middle Ages, Authenticity vs. Fantasy. (New York: Ed. Routledge Taylor 
& Francis, 2014. 
155 Linda Schubert, “Plainchant in Motion Pictures: The Dies Irae In Film Scores”. Journal Florilegium nº. 15, 
1998. 
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El Cine y la Música de Theodor Adorno,156 Film Music de Emilio Audissino157 y La 

Música en el Cine de Michael Chión158 nos han aportado referencias generales entorno a las 

funciones de la música en el cine pero también específicas relativas a la secuencia de difuntos 

y su utilización por los compositores en el ámbito cinematográfico. 

Otra monografía de interés, Pecado, muerte y existencialismo en El séptimo sello 

(1957) de Ingmar Bergman. El problema divino en el cine nórdico de Kepa Sojo Gil,159 nos 

pone sobre la pista del Dies irae en la película de Bergman. 

Con las aportaciones de esta abundante bibliografía hemos intentado ofrecer una relación de 

datos contrastados sobre los orígenes y posterior evolución de la secuencia gregoriana dentro 

del ámbito de la música litúrgica en el que nació y se desarrolló, pero también del ámbito 

profano sobre el que también ha mantenido una influencia destacada. 

Tras una intensa etapa de búsqueda de materiales afines a la temática propuesta en este 

trabajo de investigación podemos concluir que existen muy poca bibliografía que trate 

directamente y con profundidad la influencia de la melodía de difuntos Dies irae en el mundo 

del cine. Se han encontrado pequeños artículos o pequeñas referencias pasajeras que se 

acercan directa o indirectamente al tema pero que en ningún caso lo afrontan de manera 

global. 

De lo anteriormente dicho podemos concluir que no hemos encontrado ningún trabajo 

publicado sobre la influencia del Dies irae en el mundo de la cinematografía que aborde el 

tema con la amplitud y profundidad suficientes.  

Este hecho hace que nuestro trabajo se convierta en una interesante propuesta de investigación 

que cubre un espacio absolutamente virgen en el campo de las relaciones del canto gregoriano 

y el cine. 
 

i) Bibliografía sobre Música 

Se han consultado numerosas biografías de grandes compositores para localizar las 

obras que estos autores escribieron bajo la inspiración de la secuencia de difuntos. Mozart, 

una biografía musical160 de Jean-Victor Hocquard es un ejemplo de este tipo de biografías. 

Algunas de estas composiciones musicales fueron llevadas al cine posteriormente.  

 
156 Adorno & Eiler, El Cine y la Música. 
157 Emilio Audissimo, John Williams’s Film Music. (Madison: The University of Wisconsin Press, 2014. 
158 Michel Chion, La Música en el Cine. (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1997). 
159 Kepa Sojo Gil, “Pecado, muerte y existencialismo en El séptimo sello (1957) de Ingmar Bergman. El 
problema divino en el cine nórdico”. Universidad del País Vasco, 2010. 
160 Jean-Victor Hocquard, Mozart, una biografía musical. (Vol. 2). (Madrid: Editorial Espasa, 1991). 
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En el artículo  “La Música de Mozart en el Cine”161 de la revista Film-Historia” de 

1992, Alfonso Méndiz nos propone una relación de obras del compositor que fueron 

adaptadas a diversas bandas cinematográficas. 

Además, en épocas más cercanas, alguno de estos maestros músicos trabajaron en la 

composición de bandas sonoras cinematográficas llevando el Dies irae a la gran pantalla. En 

este sentido citamos las obras Erik Satie. Una biografía para piano162 de Jean Pierre 

Armengaud, y Cuadernos de un mamífero163 de Ornella Volta, textos en los que se han 

consultado las características de su “Música de mobiliario” y la composición de su música 

para la película Entreacto (Entr’acte, 1924. Dir. René Claire). Del mismo modo en los textos 

Ibert,164 de Gérard Michel, y The Music of Arthur Honegger,165 escrito por Geoffrey Spratt, 

nos han proporcionado las composiciones de Jacques Ibert y Arthur Honegger destinadas al 

ámbito cinematográfico. 

Las biografías Chopin,166 de André Lavagne, The Mystery of Chopin Préludes,167 de 

Anatole Leikin, Chopin,168 de Nicholas Temperley; Chopin. The man and his music,169 de 

James Huneker y los artículos “Performing Expressive Closure in Structurally Open Contexts: 

Chopin’s Prelude in A minor and the Last Two Dances of Schumann’s 

Davidsbündlertänze”,170 publicado en la revista Journal of Society  for Music Theory en  

diciembre de 2014 y “Reflexiones en torno a los Preludios de Chopin”,171 publicado en la 

revista digital para profesionales de la enseñanza de Andalucía de mayo de 2012, nos han 

proporcionado los datos para tratar la obra pianística de Chopin titulada Preludios, obra que  

 
161 Alfonso Méndiz, “La Música de Mozart”. Revista Film-Historia”(Vol. II) nº. 1, 1992. 
162 Jean Pierre Armengaud, Erik Satie. Una biografía para piano. (Traducción de M.C. Llerena) (Barcelona: Ed. 
El Acantilado, 1999). 
163 Ornella Volta, Cuadernos de un mamífero. ((Barcelona: Parsifal Ediciones, 1991). 
164 Gérard Michel, Ibert. (Madrid: Espasa-Calpe, 1981). 
165 Geoffrey K. Spratt, The Music of Arthur Honegger. (Cork: Cork University Press –Irlanda-, 1987). 
166 André Lavagne, Chopin. (Madrid: Espasa-Calpe, 1974). 
167 Anatole Leikin, The Mystery of Chopin Préludes. (Santa Cruz: Ed. Ashgate. University of California, 2015). 
168 Nicholas Temperley, Chopin. (Baracelona: Muchnik Editores, 1987). 
169 James Huneker, Chopin. The man and his music. (New York: Dover Publications, Inc., 1966). 
170 Robert S. Hatten, “Performing Expressive Closure in Structurally Open Contexts: Chopin’s Prelude in A 
minor and the Last Two Dances of Schumann’s Davidsbündlertänze”. MTO a Journal of Society  for Music 
Theory, Vol. 20, nº 4. December, 2014. 
171 Mª. Dolores Ainero Carreño, “Reflexiones en torno a los Preludios de Chopin”. En Temas para la Educación. 
Revista digital para profesionales de la enseñanza. Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía. Mayo de 
2012. 
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fue compuesta bajo un tema común que le da unidad a todo el conjunto de piezas: el Dies 

irae. Algo similar ocurre con las obras Franz Liszt,172, y Rachmaninoff,173 ambos de Andrés 

Ruíz Tarazona. 

Testimonio, Las memorias de Dmitri Shostakovich,174 de Solomon Volkov, se ha 

convertido en un texto fundamental para introducirnos en la abundante música para 

producciones cinematográficas realizadas por Shostakovich. Especialmente interesante ha 

resultado la consulta del capítulo “VI. Música para cine” para conocer la relación de obras 

cinematográficas del autor. Hemos completado la información del compositor mediante la 

consulta de los volumenes Shostakovich Studies de David Fanning,175 Dmitri Shostakovich 

Catalogue: the First Hundred Years and Beyond,176 de Dereck Hulme, Story of a Friendship. 

The letters of Dmitry Shostakovich to Isaak Glikman with a commentary by Isaak Glikman 

1941-1975,177 traducido por Anthony Philips; Ideology, Style, Content and Thematic Process 

in the Symphonies. Cello Concertos, and String Quartets of Shostakovich de Eric Roseverry y 

Contemplating Shostakovich: Life, Music, and Films de Alexander Ivashkin y Andrew 

Kirkman. 

Las biografías Mi vida y mi obra de Nikolai Rimsky-Korsakov,178 Rimsky-

Korsakov,179 de Roberto García Morcillo o Musorgsky,180 también de García Morcillo y  

Cartas181 de Modest Musorgsky, editadas por Ye Gordeyeva, nos descubren el pensamiento 

de Musorgsky a la hora de componer su conocida obra Una Noche en el Monte Pelado en la 

que cita el Dies irae en un aquelarre en el que todo tipo de mostruos, brujas y almas difuntas 

son llamados a participar. 

 
172 Andrés Ruíz Tarazona, Franz Liszt. Un héroe romántico. (Madrid: Editorial Musical Editores -Colección 
músicos-, 1975). 
173 Andrés Ruíz Tarazona, Rachmaninoff. La Rusia eterna. (Madrid: Editorial Musical Editores -Colección 
músicos-, 1975). 
174 Salomon Volkov, Testimonio. Las memorias de Dmitri Shostakovich. (Madrid: Ed. Aguilar, 1991). 
175 David Fanning (Ed.), Shostakovich Studies. (New York: Cambridge University Press. Cambridge, 1995). 
176 Dereck C. Hulme, Dmitri Shostakovich Catalogue: the First Hundred Years and Beyond. (Plymouth: The 
Scarecrow Press, Inc., 2010). 
177 Anthony Phillips (Translated). Story of a Friendship. The letters of Dmitry Shostakovich to Isaak Glikman 
with a commentary by Isaak Glikman 1941-1975. Cornell University Press. 2001. 
178 Nikolai Rimsky-Korsakov, Mi vida y mi obra. (Buenos Aires: Ed. Anaconda, 1950). 
179 Roberto García Morcillo, Rimsky-Korsakov. (Buenos Aires: Ed. Ricordi Americana, 1954). 
180 Roberto García Morcillo, Musorgsky. (Buenos Aires: Ed. Ricordi Americana, 1943). 
181 Modest Mussorgsky, Cartas, segunda edición, Gordeyeva, Ye (editor). (Moscú:. Muzika -Música, editor-, 
1984). [Мусоргский, М., М. П. Мусоргский: Письма, Гордеева, Е., Москва: Музыка, 1984]. 
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 Para conocer mejor las influencias del Dies irae en la obra de Mahler se han consultado 

Mahler,182 de José L. Pérez de Arteaga, Gustav Mahler,183 de Bruno Walter y Mahler,184 de 

Sylvie Dernoncourt. 

La música culta del siglo XX está desarrollando un importante papel en las bandas sonoras de 

películas en la actualidad. Esta música contemporánea, que no ha permanecido indiferente a la 

influencia ejercida por el Dies irae a lo largo de los siglos, podemos encontrarla en películas 

trascendentales en la historia del cine como El Resplandor (The Shining, 1980), con música 

de Bela Bartok; Una odisea del espacio (2001: A Space Odyssey, 1968), con música de 

György Ligeti; o El Exorcista (The Exorcist, 1973) con música de Krzysztof Penderecki, 

George Crumb y Anton Webern.  

Para testimoniar el peso de la música del siglo XX e indicar las piezas de música 

contemporánea basadas en el Dies irae, se han consultado las publicaciones La Música 

Contemporánea a partir de 1945 de Ulrich Dibelius,185 el artículo “The significant dimension 

of the sequence Dies irae in the 20th century music” de Audra Versekënaitë publicado en la 

revista Menotyra 2005,186 y el artículo “La Música Contemporánea en el Cine”187 de Ana 

María Sedeño Valdellós de la Revista Historia y Comunicación Social, publicada por la 

Universidad Complutense de Madrid en el año 2004. 

 
j) Bibliografía sobre Literatura 

 En este apartado se han relacionado todos aquellas publicaciones que han servido de 

referencia para la confección del Capítulo III: Escenario Literario.  

De las numerosas fuentes consultadas para establecer lazos de unión entre la secuencia de 

difuntos Dies irae y su influencia sobre la literatura occidental destacamos History of Scottish 

Literature188 del poeta, erudito y crítico escocés Robert Crawford (n. 1959); The Poetical 

Works189 del poeta e historiador escocés William Drummond (1585-1649); Poèmes antiques  

 
182 José L. Pérez de Arteaga, Mahler. (Barcelona: Biblioteca Salvat de Grandes Biografías. Salvat editores S.A., 
1989). 
183 Bruno Walter, Gustav Mahler. (Madrid: Alianza Música, 1986). 
184 Sylvie Dernoncourt, Mahler. (Madrid: Espasa-Calpe, 1984). 
185 Ulrich Dibelius, La Música Contemporánea a partir de 1945. (Madrid: Akal, 2004).  
186 Audra Versekënaitë, “The significant dimension of the sequence Dies irae in the 20th century music. 
Lithuanian Academy of Music and theatre”. Revista Menotyra (T. 38, 2005, 54-60). 
187 Ana María Sedeño Valdellós, “La Música Contemporánea en el Cine”. Revista Historia y Comunicación 
Social (2004, 9, 155-162). 
188 Robert Crawford, A History of Scottish Literature. (Oxford: Scotland’s Books. Oxford Univ. Press, 2009). 
189 William B. Turnbul (Ed.), The Poetical Works of William Drummond of Hawthornden. (London, 1856). 
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de Leconte de Lisle190 publicados por Marc Ducloux en 1852; Conversation of Goethe with 

Eckermann and Soret191 de Johann Eckermann publicado en Londres en1883; The Complete 

Works of Oscar Wilde192 publicado por Bobby Fong y Karl Beckson en 2000. Notre-Dame de 

Paris: The Hunchback of Notre Dame193 del poeta y dramaturgo francés Victor Hugo (1802-

1885); Las Confesiones de J.J. Rousseau: Un obra entre dos géneros194 de Ana María 

Holzbacher; The Poetical Works of William Drummond of Hawthornden195 editado por L. E. 

Kastner en 1913; The Lay of the Last Minstrel196 del escritor británico perteneciente al 

romanticismo Sir Walter Scott (1771-1832) publicado en Londres en 1821, obra en la que el 

autor cita un pasaje del Dies irae; The Poetical Works of William Drummond of 

Hawthornden. Editado por William Turnbul en Londres en 1856;197 Dies irae. Drama en un 

acto del poeta español del realismo literario Ramón de Campoamor (1817-1901),198 Minor 

Poets of the Caroline Period199 de George Saintsbury para conocer los poemas de Patrick 

Carey inspirados en el Dies irae, etc. 
 

k) Trabajos académicos sobre el Dies irae (Tesis doctorales y trabajos de investigación) 

 Tras una minuciosa búsqueda en la que se han consultado numerosas fuentes primarias 

relacionadas directa o indirectamente con nuestro tema de investigación, hemos constatado la 

existencia de muy pocos trabajos académicos sobre la materia. El inusitado interés por el Dies 

irae despertado en la era romántica parece haber perdido algo de fuerza a medida que nos 

acercamos hacia el siglo XXI. A pesar de la falta de bibliografía en este ámbito, citaremos dos 

obras que por su relación con la temática de nuestra investigación, han resultado de sumo 

interés. La tesis doctoral defendida por Forrest Irving Wanninger (1909-1998) en junio de 

1962 titulada “Dies irae: Its use in non-liturgical music from the begining of the nineteenth  

 
190 Marc Ducloux (Ed.), Poèmes antiques. Leconte de Lisle. (Paris, 1852). 
191 Johann Peter Eckermann & Frédéric Soret, Conversation of Goethe with Eckermann and Soret. Trans. John 
Osenford. (London: G. Bell, 1883). 
192 Bobby Fong & Karl Beckson (Ed.), The Complete Works of Oscar Wilde (Vol. 1). (Oxford: Oxford 
University Press, 2000). 
193 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris: The Hunchback of Notre Dame (Annoted). 
194 Ana Maria Holzbacher, Las Confesiones de J.J. Rousseau: Una obra entre dos géneros. (Madrid: 
Universidad de Madrid). 
195 L. E. Kastner (Ed.), The Poetical Works of William Drummond of Hawthornden. (London: University of 
Manchester, 1913). 
196 Walter Scott, The Lay of the Last Minstrel. (Londres: J. Murray, 1821). 
197 Turnbul (Ed.), The Poetical Works of William Drummond of Hawthornden. 
198 Ramón de Campoamor, Dies irae. Drama en un acto. (Madrid: Ed. Viuda e hijos de Cuesta. Madrid, 1872). 
199 George Saintsbury, Minor Poets of the Caroline Period (London: Ed. Forgotten Books, 2019). 
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century”.200 Este trabajo académico nos ha proporcionado informaciones sobre la autoría del 

himno, origen del texto, el Dies irae y la era romántica, y un acercamiento a los grandes 

compositores que citaron el Dies irae en sus composiciones (Hector Berlioz, Franz Liszt, 

Camille Sait-Saëns, Modest Mussorgsky, Piotr Ilich Tschaikovsky, Ernest Chausson, Gustv 

Mahler, Serguéi Rachmaninoff, Richard Strauss, Ralph Vaughan Williams, Ernest Schelling, 

Ottorini Respichi, Nicholas Miaskovsky, Arthur Honegger y Luigi Dallapiccola). 

 Otro trabajo académico consultado por su proximidad a nuestra Tésis es el Proyecto 

final de carrera escrito por Pol Requesens Roca “Dies Irae, la seqüència perdurable. Anàlisi i 

comparació de diferents lectures de la seqüència gregoriana en la historia de la música”,201 

presentado el año 2014 en la Escuela Superior de Música de Cataluña bajo la dirección del 

profesor Luca Chiantore. Requesens analiza los cambios estéticos experimentados por el Dies 

irae con el paso de los siglos y sus influencias sobre la obra de los grandes compositores. 

Citamos también el trabajo fin de grado de Teología de D. Oscar Andrés Rodríguez Tique 

presentado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en junio de 2021 titulado “La 

Secuencia Dies irae. Una interpretación teológica y estética del sentido de la muerte”.202 Este 

trabajo de investigación nos presenta un planteamiento teológico de la secuencia de difuntos, 

no obstante, también aborda paralelamente, y como complemento del estudio, un 

acercamiento a temas relativos su texto, al contexto histórico-litúrgico y al análisis estético de 

la obra. 
 

l) Otras aportaciones bibliográficas 

 En la bibliografía general de la investigación figura un apartado dedicado a otras 

bibliografías en el que se recogen todos aquellos textos que han servido para dar soporte 

atmosférico a los diversos temas tratados en el presente trabajo de investigación.  

 

 

 

 

 
200 Forrest Irving Wanninger, “Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century” 
(Tésis doctoral, Evanston, Illinois, Northwestern University, June 1962). 
201 Pol Requesens Roca, “Dies Irae, la seqüència perdurable. Anàlisi i comparació de diferents lectures de la 
seqüència gregoriana en la historia de la música. (Proyecto final de carrera. Escuela Superior de Música de 
Catalunya. 2014). 
202 Óscar Andrés Rodríguez Tique, “La Secuencia Dies irae. Una interpretación teológica y estética del sentido 
de la muerte” (Trabajo fin de Grado. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, junio de 2021). 
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CAPÍTULO 1. ESCENARIO LITÚRGIO 
 
1.1. Importancia del Canto Gregoriano en la música occidental 
 

Es indudable el papel decisivo que ha jugado el Canto Gregoriano en la historia de la 

Música Occidental de los últimos siglos, en donde desde los inicios del cristianismo ha venido 

utilizándose como laboratorio y lugar de ensayo de nuevas técnicas compositivas que han ido 

marcando el devenir de la música tanto culta como popular hasta nuestros días. Esta música se 

ha mantenido viva de forma ininterrumpida en Occidente desde los primeros siglos de nuestra 

era y ha sido capaz de llegar hasta nosotros, utilizando las vías de transmisión litúrgica que le 

son propias pero también recurriendo en ocasiones a los ámbitos de contexto pagano.203 

El canto gregoriano constituye un verdadero patrimonio histórico, artístico y cultural 

de incuestionable valor para la humanidad por ser el monumento más significativo del arte 

musical de la Edad Media en occidente, pudiendo estar en condiciones de afirmar que es el 

único repertorio con que cuenta la historia de la música hasta el siglo XII. Su gran versatilidad 

ha permitido generar de sus raíces nuevas composiciones como la polifonía culta, canciones 

populares, música profana medieval, etc., realidades que resultarían incomprensibles sin el 

conocimiento del canto gregoriano.204 

 

“La importancia del Canto Gregoriano para el desarrollo de la Cultura Occidental viene 
determinada por su enraizamiento en la sociedad pero también por su versatilidad, 
adaptándose a las necesidades musicales de cada momento pero manteniéndose vivo a lo largo 
de los siglos siendo celosamente custodiado en códices y archivos.”205 

 

Efectivamente, el Canto Gregoriano es el auténtico “cimiento” de la música occidental 

tanto culta como popular, aunque muchas veces no podamos reconocerlo a simple vista. El 

musicólogo Ismael Fernández de la Cuesta habla del canto gregoriano en términos  

“psicoanalíticos” para decir que el gregoriano en la cultura musical occidental supone nuestro 

“subconsciente musical”.206 

 
203 El musicólogo Ismael Fernández de la Cuesta, catedrático emérito de la asignatura de canto gregoriano del 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, describe el canto gregoriano como “fuente inagotable de 
inspiración”, indicando que su influencia se ha venido desarrollando en occidente de manera ininterrumpida 
desde siglos y considerándolo como el forjador de nuestro oído musical y empleando una expresión acuñada por 
los lingüistas, lo describe como el “adstrato” de nuestra música moderna.  
Ismael Fernández de la Cuesta, “El Canto Gregoriano de ayer y de hoy” en Primeras Jornadas de Canto 
Gregoriano. (Zaragoza: Ed. Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.), 1996), 11-43. 
204 Fernández de la Cuesta, “El Canto Gregoriano de ayer y de hoy”. 
205 González-Barrionuevo, Ritmo e Interpretación del Canto Gregoriano, 33-34. 
206 Fernández de la Cuesta, “El Canto Gregoriano de ayer y de hoy”, 37. 



 74 

No todos los compositores han sido conscientes de la dependencia que sus obras han 

tenido del canto gregoriano, pero lo que resulta paradójico es que no se sabe de ningún gran 

compositor que lo haya despreciado. Muchos músicos, incluso los más agnósticos, han 

alabado la belleza de sus melodías, mientras que para los creyentes supone algo más, una 

manifestación de profunda espiritualidad y expresión máxima de la oración cristiana. 

No acabaríamos nunca de reseñar y justificar el uso que del Canto Gregoriano han 

realizado los compositores de música culta de los últimos siglos, y la influencia directa que ha 

tenido sobre ellos aflorando del subconsciente. Pero esta influencia no se ve limitada a los 

grandes compositores, Miguel Manzano, máxima autoridad en la investigación de la música 

popular española, nos habla incesantemente de la enorme influencia del Canto Gregoriano en 

la música tradicional española. Manuel García Matos y Sixto Córdova y Oña, otros 

renombrados estudiosos de la tradición oral, afirman que el repertorio popular tradicional se 

formó sobre la base del canto gregoriano, respecto del cual mantiene unos lazos de 

dependencia directa.207  

Este canto litúrgico, y concretamente el Dies irae, ha estado emparentado con la 

música y la danza populares desde antiguo. Con origen en la época final de la Edad Media, 

hacia los siglos XIV ó XV, han pervivido hasta nuestros días dos canciones de baile 

campesinas, una Ronda localizada en La Borgoña (Francia) titulada J’ai vu le loup y un 

Bourré en Thiézac (Francia) titulado Ay vist lou loup, al pie de los Montes de Auvergne, que 

todavía se cantan y se bailan en la actualidad. Como muchas otras canciones populares, ambas 

están basadas en el primer verso de la secuencia de difuntos Dies irae.208  

Su influencia también se hace patente sobre otros géneros como la literatura. Por citar 

algún ejemplo significativo, el escritor escocés Sir Walter Scott (1771-1832), especializado en 

novelas históricas y figura indiscutible del romanticismo británico, introdujo las dos primeras  

estrofas de la secuencia medieval en el sexto canto de su poema narrativo Lay of the Last 

Minstrel, publicado por primera vez en 1805.209 

 

 
207 Para más información sobre la influencia del Canto Gregoriano en la Música Popular recomendamos la 
lectura de: Miguel Manzano Alonso, “Ecos del Canto Gregoriano en la música litúrgica de tradición oral”, en XII 
Jornadas de Canto Gregoriano -Miguel Manzano, (Zaragoza: Ed. Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.), 
2007), 153-179; Manuel García Matos, Lírica popular de la alta Extremadura. (Madrid, 1944); Sixto Córdova y 
Oña, Cancionero popular de la provincia de Santander. (Santander: Ed. Aldus, 1955). 
208 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”. Revista Modus: 136; 
https://www.forumpro.fr/search/misiqueclassique.forumpro.fr#bottom (Consultado en 13-08-2019). 
209 Scott, The Lay of the Last Minstrel, 143. 
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El poeta, novelista y dramaturgo alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), 

uno de los personajes más representativos e influyentes del movimiento romántico, lo incluyó 

en el capítulo 20 titulado “Catedral” de su drama Fausto, considerado como una obra maestra 

de la literatura universal.210 

El escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés Oscar Wilde (1854-1900), uno de 

los dramaturgos más destacados de finales de la época victoriana, cito expresamente el himno 

medieval al escribir su poema Sonnet: On hearing the Dies irae sung in the Sistine Chapel 

(1881).211 En este soneto Wilde hace una comparación entre el miedo y el terror que se 

esperan en el día del Juicio Final y los numerosos símbolos terrenales que representan la vida, 

el amor y la felicidad.212 Para ampliar esta información, dedicaremos un capítulo de nuestro 

trabajo de investigación a dejar constancia del importante papel jugado por la secuencia de 

difuntos Dies irae en el ámbito literario. 

Dentro del marco de la música ligera, existió una banda alemana de Blues freac nacida 

en 1968 denominada “Dies irae”, otra banda boliviana de Rock que nació en 1986 que se 

denominan “Dies irae” y otra de Death Metal formada a principios de la década de 1990 

denominada “Dies irae”. 

Existen igualmente una gran cantidad de canciones de música ligera (pop, rock, etc.) 

que toman como base melodías o textos de la música gregoriana, y específicamente de la 

antigua secuencia gregoriana Dies irae. Por citar algún ejemplo, el grupo sueco de Black 

metal denominado Bathory, en su álbum Blood Fire Death publicado en 1988, incluye un 

tema denominado Dies irae; el grupo Rotting Christ, en su álbum titulado “The Heretics” 

publicado en Febrero de 2019 incluye también un tema denominado Dies irae. La banda 

experimental italo-eslovena creada en 1987 y denominada Devil Doll editó su cuarto disco en  

1996 bajo el título Dies irae. El grupo de Rock francés Noir Désir fundado en Burdeos en 

1985 editó su quinto álbum en 1994 bajo el título Dies irae (live). 

Por otro lado, la gran industria de los videojuegos desarrollada en nuestros días 

tampoco se ha mostrado indiferente ante esta realidad.  

 
210 Forrest Irving Wanninger, “Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century” 
(Tésis doctoral, Evanston, Illinois, Northwestern University, June 1962), 46. 
211 https://newyorkessays.com/essay-short-nalysis-of-oscar-wildes-sonnet-on-hearing-the-dies-irae-sung-in-the-
sistine-chapel/ (Consultado el 20-10-2019). 
212 La influencia del himno medieval Dies irae en la literatura se analiza más en profundidad en el apartado 
titulado “El Dies irae en la literatura”. 
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 -F19 Stealth Fighter (1988 y 1990). Se trata de un videojuego en el que el jugador 

asume el papel de un piloto que se verá involucrado en resolver misiones de diversa dificultad 

situadas geográficamente en Libia, Golfo Pérsico, el Cabo Norte y Europa Central. En su 

tema musical de introducción, escuchamos el Dies irae gregoriano con un tratamiento de 

música electrónica y percusión. 

-Indiana Jones and the Fate of Atlantis (1992). Se trata de un videojuego de aventuras 

cuya temática se centra en la Segunda Guerra Mundial que fue desarrollado y distribuido por 

la compañía LucasArts en el año 1992. En la escena Rom of the God Machine, durante la fase 

del juego que transcurre en la Máquina de Dios (ubicada en el núcleo de Atlantis), 

escuchamos la primera estrofa completa del Dies irae con música de sintetizador. 

 -Zombies Ate my Neighbors (1993). Videojuego de acción  producido por LucasArts 

como homenaje a las películas clásicas del género de terror de la década de 1950 hasta la 

década de 1980. La música compuesta por Joe McDermott para el videojuego, cita el Dies 

irae en la pista nº. 8 denominada Curse of the Tongue.213 

 -Gaumtlet Legends (1998). Videojuego de arcade que fue lanzado el año 1998 por la 

compañía americana Atari Games. El compositor Barry Leitch citó la primera estrofa del Dies 

irae en la pista nº. 30 titulada Battle Trenches, y también en otras muchas pistas de la música 

del videojuego. 

 -Heroes III. Heroes of Might and Magic III (1999). Juego lanzado para PC en el que 

escuchamos el Dies irae en el track denominado Necrópolis. 

 -Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned (1999). Juego lanzado 

para PC. En la fase del juego denominada “Enterrar el manuscrito”, primeramente 

escuchamos las cuatro primeras notas del Dies irae en el pizzicato de los violines para 

posteriormente dar paso a la primera estrofa completa del Dies irae. En esta escena, la 

melodía medieval subraya la naturaleza secreta y oculta del manuscrito. 

-Final Fantasy IX (2000). Se trata de un videojuego de rol realizado por la empresa 

japonesa Squaresoft. En su novena entrega del año 2000, el compositor Nobuo Uematsu cita 

la melodía de difuntos Dies irae. 

 -EverQuest II, 2004. La banda sonora compuesta por Laura Karpman cita el Dies irae 

en el track nº. 25 titulado “Runnyeye”. 

-Timesplitters-Future Perfec (2005). La banda Sonora compuesta por Graeme 

Norgate, aparece en los créditos iniciales. 

 
213 http://snesmusic.org/v2/profile.php?profile=set&selected=3414 (Consultado el 3-03-2021). 
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-Heroes V. Heroes of Might and MagicV (2006). La primera estrofa del Dies irae es 

citada para formar el Title Theme del videojuego. 

-Sam & Max Season 2 (2017). Videojuego de aventuras desarrollado por la empresa 

estadounidense Telltale Games en 2017. El compositor Jared Emerson-Johnson citó el Dies 

irae gregoriano en el soundtrack nº. 19 titulado “Fugue And Dies Irae”. 

 -Dante’s Inferno (2010). Videojuego de acción desarrollado por Visceral Games en el 

año 2010. La música compuesta por Garry Schyman cita la melodía medieval en su track nº. 1 

denominado “Dies irae”. 

 -Dead by Daylight (2016). Escuchamos el Dies irae en los créditos iniciales del juego. 
 

Citamos a continuación algunos ejemplo en los que hemos localizado la melodía del Dies irae 

perteneciente al Réquiem de Mozart en Re menor (KV. 626) en los videojuegos siguientes: 

-Fatal Fury 2 (1993). Videojuego de lucha que fue lanzado por la empresa de 

videojuegos japonesa SNKA. El Dies irae aparece como leitmotiv asociado al personaje 

Wolfwang Krauser (jefe final del juego). Krauser aparece en varias producciones de SNK 

Playmore Corporation y en todas ellas su aparición viene asociada con la música del Dies irae 

de Mozart (Fatal Fury Special, The King of Fighters’96, SNK vs. Capcom: The Match ot the 

Millennium y en The King of Fighters’98: Ultimate Match). 

-Onimusha 3: Demon Siege (2004). Juego de acción y aventuras desarrollado por 

Capcom. El compositor Masamichi Sugimura citó en el videojuego la melodía del himno de 

los muertos. Igualmente, el Dies irae es utilizado como leitmotiv del personaje Guildenstern, 

uno de los demonios más cercanos a Nobunaga Oda. 

-Still Life (2005). Videojuego creado por la compañía francesa de software Microïds. 

La pieza gregoriana se escucha durante toda la secuencia introductoria del juego de aventura y 

misterio. Salió al mercado en formato Xbox y PC. 

-Call of Duty: World at War (2008). Además de su naturaleza funesta, la melodía Dies 

irae encierra en sí misma un cierto aire bélico. En World at War, la secuencia se escucha en 

un megáfono durante “Evicition”, la décima misión del juego y punto en el que el Ejército 

Rojo intenta tomar el control de Berlín. A lo largo de todas las fases del videojuego impera el 

caos y el frenesí de la batalla, situaciones que el Dies irae armoniza perfectamente. 

-Little King’s Story (2009). Casi la totalidad de los soundtracks de este videojuego 

infantil están basados en temas célebres de la música clásica El Bolero de la ópera Carmen de 

Bizet, Rhapsody in Blue de Gershwin, etc. Los productores incluyeron en esta selección el  
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Dies irae de la Misa de Réquiem de Mozart. El soundtrack aparece con el nombre de “A King 

Defeated”.214 

-Ace Combat: Assault Horizon (2011) (Para PS/Xbox 360) del compositor Norihiko 

Hibino, cita igualmente el Dies irae en su banda sonora.215 

-Diablo 3 (2012).216 

-Mención Honorífica: BioShock Infinite (2013). En este videojuego aparecen diversas 

secciones del Dies irae de Mozart (Lacrimosa, Rex Tremendae y Confutatis) adaptadas por el 

compositor Sean Murray, siendo empleadas en contextos afines al mensaje del texto de la 

secuencia gregoriana. 

También hemos localizado el Dies irae de la Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi 

(1874) en el videojuego Harry Potter Quidditch World Cup (2018). El Dies irae es utilizado 

aquí como melodía introductoria al comienzo del juego.217 

Esta influencia del canto gregoriano sobre las manifestaciones artísticas de la sociedad 

occidental nos lleva al tema fundamental del presente trabajo: la investigación de la influencia 

del canto gregoriano en diversas manifestaciones artísticas a través de la secuencia gregoriana 

Dies irae. Con nuestras aportaciones, intentaremos demostrar como tema central de nuestro 

trabajo de investigación, que existen una gran cantidad de referencias tanto escritas como 

sonoras que están basadas de una u otra forma en la secuencia gregoriana de la misa de 

difuntos. En ocasiones esta melodía aparece fácilmente reconocible, en otras en cambio este 

tema aparece enmascarado, siendo solamente reconocible tras un estudio detallado de la 

partitura. 

Las melodías gregorianas han supuesto a lo largo de nuestra historia una recurrente 

fuente de inspiración para numerosos compositores que sucumbieron ante los encantos de su 

melodía y la morbosidad de su texto. Estos tomaron el modelo melódico de la secuencia de 

muy distintas maneras. Salvo excepciones, la melodía gregoriana no suele emplearse 

completa pues basta la audición de sus notas iniciales para identificarla con toda su carga 

simbólica.  

 
214 https://littlekingsstory.fandom.com/wiki/Little_King%27s_Story (Consultado el 3-03-2021). 
215 https://soundstudiesblog.com/2017/12/18/beyond-the-grave-the-dies-irae-in-video-game-music/ (Consultado 
el 8-03-2021). 
216 https://soundstudiesblog.com/2017/12/18/beyond-the-grave-the-dies-irae-in-video-game-music/ (Consultado 
el 8-03-2021). 
217 Para más información consultar: “Beyond the Grave: The’Dies Irae’ in Video Game Music”. Sounding Out! 
December 18, 2017. https://soundstudiesblog.com/2017/12/18/beyond-the-grave-the-dies-irae-in-video-game-
music/ (Consultado el 8-03-2021). 
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También hay que tener en cuenta los prefijos y sufijos añadidos por estos a las notas 

fundamentales del canto medieval y su utilización parafraseada que nos han dejado 

fascinantes ejemplos que muestran la capacidad de mimetizar el tema disfrazándolo de tal 

manera que su identificación deja de estar al alcance del público mayoritario. Así pues, una 

gran cantidad de melodías que inundan el mundo occidental mantienen un endeudamiento 

expresivo y simbólico directo con el canto gregoriano y más particularmente con la secuencia 

gregoriana Dies irae. Esta antigua melodía parece estar presente en la imaginación de una 

gran cantidad de poetas y compositores tanto de música culta como de bandas 

cinematográficas gracias a su capacidad para evocar las ideas de catástrofe, muerte y 

condenación eterna. La influencia de esta melodía gregoriana se hace patente desde principios 

del siglo XVI, sirviendo de base para la creación de numerosas composiciones que denoten un 

marcado carácter dramático, tanto en su forma original como parafraseada. 

Redescubierto en el Romanticismo, el Dies irae pasó a ser utilizado con frecuencia 

como una parodia o una sugerencia de lo sobrenatural e incluso de lo macabro. Los relatos 

que recurrían a el diablo, las brujas y a otras criaturas impías tenían un fuerte arraigo en 

épocas pasadas. Esta herencia medieval fascinó al hombre del siglo XIX y su influencia quedo 

plasmada para siempre en importantes obras de la época.218 En este momento la melodía 

gregoriana encuentra una “segunda juventud”, apareciendo reiteradamente en las partituras de 

los compositores románticos y postrománticos: Franz, Schubert (La Muerte y la Doncella D. 

531, Op. 7, 1817), Federico Chopin (Preludio Op. 28 nº. 12, 1838), Hector Berlioz, (Sinfonía 

fantástica, 1830), Franz Liszt (Danza Macabra-Tontentanz, 1849, Csardas macabras, 1881 y 

la transcripción para piano de la Sinfonía fantástica de Berlioz), Camille Saint-Saëns (Danza 

Macabra, 1874 y la Sinfonía nº. 3, 1883), Charles Gounod (Fausto, 1856), César Franck 

(Preludio, Fuga y Variación, Op. 18, 1862), Johannes Brahms (Sechs Klavierstücke, Op. 

118/6, 1893), Modest Musurgsky (Una noche en el monte pelado, 1867 y Cantos y danzas de 

la muerte, 1875), Pyotr Tchaikovsky (Suite para Orquesta nº. 3 Op. 55 en sol mayor, 1884; 

Sinfonía Manfred Op. 58 en si menor, 1885; Las profundidades del infierno para canto y 

piano, 1872, y Seis Romances para voz y piano Op. 16, 1872-73, Ernest Chausson (4 

Mélodies Op. 8 para voz y piano, 1882-88), etc.219 

Independientemente de lo anteriormente expuesto, el Dies irae seguirá su camino 

encontrando en el mundo de la literatura, la música y el cine un lugar donde pervivir y 

desarrollarse, muchas veces en silencio, pero dejando a su paso un rastro de sonoridades que  
 

218 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 44 
219 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 53-95. 
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por si mismas evocan la misma muerte. Con los argumentos esgrimidos hasta la fecha 

pensamos que queda justificada la importancia del canto gregoriano y en concreto de la 

melodía de difuntos Dies irae que hemos elegido como el elemento central de la investigación 

del trabajo que hoy presentamos. 

 

1.2. Antecedentes históricos de la secuencia de difuntos.  
 
1.2.1. Origen y Autoría del Dies irae 
 

El Dies irae es un conocido himno latino del siglo XIII que ha pervivido a lo largo de 

los siglos gracias a la fuerza desgarradora de su texto y la fascinante sobriedad de su melodía 

que nos sumergen en la perfección del canto litúrgico alcanzado por la Iglesia Católica en la 

época medieval. Se trata de uno de los productos más impresionantes de esta época, un legado 

sublime de la poesía sacra latina considerado como el himno sobre el Juicio Final más 

grandioso de todas las lenguas y de todos los tiempos cuya fuente manuscrita más antigua se 

encuentra, con pequeñas variaciones menores, en un manuscrito del s. XIII conservado en la 

Biblioteca Nacional “Vittorio Emanuele III” de Nápoles220 (Anexo I). 

La tradición atribuye este bello poema de sangre y lágrimas al hermano franciscano 

Thomas de Celano (1200-c.1260/1270), uno de los primeros monjes de la orden que 

supuestamente lo escribió durante los temibles días de la peste negra. El monje tomó su 

nombre del pequeño pueblo italiano en el que nació llamado Celano, antiguo Cliturnum, 

situado en el lago Fucino en la región de los Abruzos Ulteriore, a unas sesenta millas al este 

de Roma y que perteneció al antiguo reino de las dos Sicilias.221  

Poco más se sabe de este monje exceptuando su relación con San Francisco y su 

orden. Además de escribir probablemente el Dies irae, Tomás de Celano es autor de dos 

hermosas secuencias en honor a San Francisco, fundador de la orden: Frégit víctor virtuális y 

Sanctitátis nóva sígna aunque también se le atribuye la Vida de Santa Clara de Asís.222  

Además, Celano había sido Superior en los conventos de la Orden en Colonia, Mayence, 

Spires y Worms, lo que le daba un gran prestigio entre los suyos.223  

 
220 Schaff, Christi in Song. Hymns of Immanuel, 373. 
Se trata de un Misal franciscano que data entre 1253 y 1255, puesto que no contiene el nombre de Santa Clara de 
Asís, la cual fue canonizada en el año 1255. La santa fue canonizada en 1255 y sin ningún género de duda, 
figuraría en el manuscrito si fuera de fecha posterior. 
221 Warren, The Authorship, Text, and History of the Dies Irae, 41. 
222 Duffield,. Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 244-246. 
223 Warren, The Authorship, Text, and History of the Dies Irae, 3. 
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No obstante, algunos estudiosos han considerado también como posibles autores un 

número considerable de religiosos-poetas que vivieron entre el siglo VII hasta el siglo XIII. 

Entre estos autores, cuya alusión aparentemente carece de fundamento, se incluyen: el Papa 

San Gregorio Magno (ca. 540-604), San Bernardo de Claraval (1090-1153), el Papa Inocencio 

III (1161-1216), el cardenal franciscano San Buenaventura de Fidanza (c. 1217-1274), el 

cardenal latino Malabranca Orsini (ca. 1235-1294), el cardenal franciscano Matthew 

Aquasparta, obispo de Albano (ca. 1240-1302), Thurstan, arzobispo de York (+1140), Felix 

Haemmerlein, sacerdote de Zurich (+1457); Bartolomé de Pisa, (+1385), el agustino Agostino 

Biella (+1491), o incluso el sacerdote dominico francés Umberto de Romans (1200-1277).224 

Lo cierto es que el poema aparece primigeniamente en los códices franciscanos italianos225 y 

posteriormente lo encontramos en los libros de canto del resto de Europa. Así lo atestigua 

también el himnólogo y liturgista inglés Charles Frere Stopford Warren (1844-1898), cuando 

escribe que el poema era de origen italiano, que su autor probablemente era franciscano y que 

Tomás de Celano presenta la acreditación más solvente para su atribución.226 Así pues, en 

general se acepta que el texto del Dies irae fuera escrito por Celano.227 

La primera mención conocida referente a la autoría de este himno procede de otro 

franciscano, Bartolomé Albizzi de Pisa (c.1300-c.1401). En su obra sobre la vida de San 

Francisco titulada Liber Conformitatum Sancti Francisci cum vita nostri Iesu Christi 

(1385),228  

Bartolomé de Pisa traza un estrecho paralelismo entre la vida de San Francisco de Asis y la de 

Jesucristo. En uno de sus capítulos atribuye el himno medieval a Tomás de Celano en estos 

términos: "frater Thomas qui mandato apostolico scripsit sermone polito legendam primam  

 
224 H. T. Henry, Dies Irae. New Catholic Encyclopedia, 2005, Vol. 4, 863-864. 
www.newadvent.org/cathen/04787a.htm (Consultado el 14-03-2017).  
Ver: Forrest Irving Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth 
century” (Tesis doctoral, Universidad de Northwestern. Evanston-Illinois, June 1962), 11; Warren, The 
Authorship, Text, and History of the Dies Irae, 4; Warren, “Notes on the Dies irae and its English Versions”. The 
Dolphin Magazine Ed. Philadelphia: American Ecclesiastical Review (Collection Princeton Americana), Vol. VI 
nº. 5 (noviembre 1904)-Vol. VII nº. 5 (Mayo 1905): 514 y 516 y Duffield, Latin Hymn-Writers and Their 
Hymns, 244-245. 
225Coles, Latin Hymns with Original Translations. Dies irae in Thirteen original versions, 501. 
226 Warren, “Notes on the ‘Dies irae’ and its English Versions”: 514-516. 
227 Casares y Medina, “Notas para una metodología del comentario de la partitura”: 73. 
228 VV. AA. Biografía Eclesiástica Completa, Vol. 1, 337.  
La primera edición de su famoso tratado se publicó en Venecia en folio sin año y sin nombre de imprenta bajo el 
título Liber Conformitatum Sancti Francisci cum Christo. La segunda edición se publicó en Milán en 1510.  
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beati Francisci, et prosam de mortuis, quae cantatur en missa, dies irae dies illa et dicetur 

fecisis”.229  

Pero, este pasaje solo demuestra en realidad la existencia de una tradición a favor de la 

autoría de Celano y el uso del Dies irae en la misa hacia finales del siglo XIV.230 

Esta arraigada tradición ha sido corroborada por una gran cantidad de autores, que ante la 

falta de argumentos alternativos, han apoyado incondicionalmente la autoría de Celano. En 

esta línea, el escritor litúrgico y dogmático alemán Nicholaus Gihr (1838-1924), ratifíca a 

Celano como el autor del Dies irae basándose en el testimonio de Bartolomé Albizzi de Pisa 

lo que le lleva a descartar otros posibles autores.231 

Bartolomé, tras declarar que ya en 1285 el himno era empleado en el servicio litúrgico 

de los Muertos, lo que muestra cuán temprano llegó su uso a la iglesia, ensalza a Celano 

cuantiosamente como cabría esperar de otro miembro de la misma orden religiosa.232 

Hay que tener en cuenta que, del mismo modo que Bartolomé alabó el poema de su 

hermano de orden, el dominico Sixto Senensis (1520-1569) lo despreció doscientos años 

después. Senensis en su obra Bibliotheca Sancta impresa en 1566, refrenda la autoría de 

Celano y aprovecha la ocasión para calificar al himno Dies irae de rhythmus inconditus,233 en 

un intento de menospreciar, no solo a su creador sino también por extensión a toda la orden 

franciscana.234  

 

 
229 Duffield, Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 245. 
Traducción: …vino el hermano Thomas, quien, por orden del Papa, escribió en un discurso refinado la primera 
leyenda de San Francisco, y se dice que compuso la prosa que se canta en la Misa por los Muertos: Dies irae, 
dies illa. 
Ver: Warren, The Authorship, Text, and History of the Dies Irae, 3; James Manning Sherwood (Ed.), “Dies 
Irae”, Revista Hours at Home (Vol. VII, May to October, 1868): 45-46; Pick, “Dies irae”: 583. 
230 Sherwood (Ed.), “Dies Irae”: 46. 
231 Gihr, Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead, 1.  
232 Warren, “Notes on the ‘Dies irae’ and its English Versions”: 500-501. 
Ver: Duffield, Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 247. 
233 Traducción: “Poema tosco, rudo, grosero”. 
234 La orden franciscana fue fundada por el italiano Francisco de Asís en 1208, y la orden dominica por el 
español Domingo de Guzmán siete años después. Ambas órdenes mantuvieron una estrecha lucha por el poder y 
la hegemonía eclesiástica en el pasado. Así lo reflejó el escritor, filósofo y profesor universitario Umberto Eco 
en una de sus novelas más conocidas publicada en 1980, El Nombre de la Rosa, (adaptada a la gran pantalla por 
Jean-Jacques Annaud en 1986). En esta obra el escritor italiano dejó patente las diversas corrientes de 
pensamiento religioso existentes en el medievo y sus continuas disputas por el liderazgo ideológico dentro de la 
iglesia católica. 
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Un siglo después, el teólogo franciscano y profesor de la universidad de Salamanca 

Lucas Waddingus (1588-1657), en sus obras Annales Minorum (1624-1654) y Scriptores 

Ordinis Minorum (1650), atribuye el himno nuevamente a Tomás de Celano.235 

Unos años más tarde, el escritor italiano y doctor en teología franciscano Giovanni 

Giacinto Sbaraglia (1687-1703), en su trabajo póstumo Supplementum et castigatio ad 

scriptores trium ordinum S. Francisci a Waddingo aliisve descriptos, publicado en Roma en 

1806, siguiendo los pasos de su antecesor Lucas Waddingus, ratifica de nuevo la autoría de 

Celano citando los postulados de Bartolomé Albizzi de Pisa.236 

Durante el siglo XIX no se encuentran pruebas adicionales que indiquen que la 

secuencia fuera escrita por otro autor que no fuera Celano.237 El clérigo inglés John Julian 

(1839-1913) considerado una referencia para todos aquellos estudiosos que se acercan a la 

himnodia y la himnología, en su obra Dictionary of Hymnology,238 se muestra satisfecho 

aceptando los argumentos de los investigadores Mohnike, Daniel, Finck, Lisco y Trench que 

trabajaron extensamente el tema de la autoría del himno Dies irae y asume que fue escrito por 

Celano.  

Sin embargo, aunque en general se acepta que el texto del Dies irae fue escrito por el 

monje franciscano, en la actualidad su autoría ha sido puesta en cuestión debido al 

descubrimiento de una versión anterior del poema que data del siglo XII. Además, se ha 

comprobado que una parte del texto del poema, Lacrimosa, dies illa, es también anterior al 

siglo XIII.239  

Estas afirmaciones se basan en los estudios de Charles Frere Stopford Warren (1844-

1898). Warren, liturgista considerado como la máxima autoridad inglesa de la segunda mitad 

del siglo XIX sobre el origen y autoría del himno medieval Dies irae, indica que no cabe duda 

de que la forma original del himno comprende las diecisiete estrofas dadas por el arzobispo de 

Dublín en la Poesía Sagrada Latina,240 probablemente la fuente más conocida en ese  

 
235 Lucas Waddingus, Scriptores Ordinis Minorum. Quibus accessit Sillabus illorum, qui ex eodem Ordine pro 
fide Christi fortiter occubuerunt. (Roma: Typographia Francisci Alberti Tani, 1650), 323. 
Lucas Waddingus; Pick, “Dies irae”: 583. 
236 Giovanni Giacinto Sbaraglia, Supplementum et castigatio ad scripores trium ordinum S. Francisci a 
Waddingo aliisve descriptos; cum adnotationibus ad Syllabum matyrum eorundem ordinum. (Roma: Ex 
Typographia S. Michaelis ad Ripam. Apud Linum Contedini, 1806), 672. 
237 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 11. 
238 Julian, A Dictionary of Hymnology, 296. 
239 Schubert, “Plainchant in Motion Pictures: The ‘Dies Irae’ In Film Scores”: 209. 
240 Trench, Sacred Latin Poetry, 296-301. 
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momento, dando por sentado que la fuente original comienza con el verso Dies irae, dies illa 

y finaliza con el verso Gere curammei finis. Warren afirma que los versos a partir del texto 

Lacrimosa dies illa, eran anteriores a la composición del himno y fueron añadidos 

posteriormente “it must be confessed that they spoil the close and can hardly have been part 

of the original composition”.241 

El clérico presbiteriano y editor de la revista religiosa Hours at Home: a Popular 

Montly of Instruction and Rereation James Manning Sherwood (1814-1890) se suma a las 

afirmaciones de Werner al indicar que las últimas seis líneas del himno rompen la unidad y la 

simetría del poema, hecho por el cual difieren del resto en rima y medida. Sherwood concluye 

que estas líneas finales son por lo tanto una adicción, y que probablemente provienen de un 

servicio funerario de la iglesia católica que estaba en uso con anterioridad.242 

Así pues, sería razonable suponer que el poema latino se originó alrededor del año 

1000, momento en el que el cristianismo occidental esperaba la llegada del Milenio. Es muy 

posible que Tomás de Celano reelaborase en algún momento de su vida una versión del 

poema que ya existía anteriormente convirtiéndose probablemente en el último, aunque 

magistral redactor. Lo que está fuera de toda duda es que, gracias a su aportación, el poema 

recibió un gran impulso que lo convirtió en uno de los textos más importantes de la Edad 

Media.243 

 
1.2.2. La Sibila y el Rey David 
 

Fuere quien fuere el autor del poema, este fue escrito para la propia edificación 

personal bajo la inspiración de la tradición medieval de la Sibila. La Sibila es un personaje 

que proviene de la mitología griega y romana caracterizado por servir como interlocutor entre  

 

 
Richard Chenevix Trench (1807-1886), fue un filólogo y poeta educado en el Trinity College de Cambridge que 
ejerció como deán de la Abadía de Westminster en Londres y como arzobispo de Dublín. Fue autor de obras 
sobre historia y literatura, poesía, divinidad y filología. Además de la publicación de varias obras de carácter 
filológico publicó varios volúmenes de poesía y su antología Sacred Latin Poetry, Chiefly Lyrical (1849) en 
donde recogió las obras maestras de la himnodia latina. Ver: Dinah Birch y Margaret Drabble (Eds.), The Oxford 
Companion to English Literature. (Oxford & New York: Oxford University Press, Seventh edition, 2009), 1007. 
241 Warren, “Notes on the ‘Dies irae’ and its English Versions”: 501.  
242 Sherwood (Ed.), “Dies Irae”: 42. 
243 Robert Chase, A Guide to Requiem Music. (Maryland y Plymouth: The Scarecrow Press, Inc., 2003), 509; 
Schubert, “Plainchant in Motion Pictures: The ‘Dies Irae’ In Film Scores”: 209; Werner, The Sacred Bridge. The 
Independence of Liturgy and Music in Synagogue and Church during the First Millennium, 252. 
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los hombres y la divinidad cuyos Oracula Sibyllina se remontan al siglo segundo antes de 

Cristo.244 

En la primera estrofa del poema Dies irae, la Sibila se asocia directamente con el rey 

David Teste David cum Sybilla.245 El testimonio del rey David es mencionado como 

representante de los profetas del Antiguo Testamento, en referencia posiblemente a varios 

salmos en los que se predice el Juicio Final.246 Esta aseveración de David, vidente y músico 

del Antiguo Testamento, es corroborada por la de la Sibila, una profetisa virginal que es la 

médium y portavoz de las tradiciones religiosas inspiradas en el paganismo.247 La Sibila se 

menciona aquí como representante de las profecías inconscientes del paganismo y sus 

predicciones hacen una alusión directa a la destrucción del mundo y al juicio de carácter 

universal.248  

En el pensamiento de Tomás de Celano, el rey David es el representante de la 

revelación bíblica, toda la profecía se personifica en él, así como la Sibila por su parte 

personifica la tradición pagana primitiva que todavía conservaba sus preciados vestigios en la 

época en la que vivió el fraile franciscano.249 

También es conocido el uso frecuente de los versos sibilinos que los antiguos Padres de la 

Iglesia, Justino, Atenágoras de Atenas, Orígenes, Lactancio, Clemente de Alejandría, etc, 

realizaron en sus apologías del cristianismo. Más adelante San Agustín, siguiendo los pasos 

de sus antecesores, reprodujo las predicciones de la Sibila de Eritrea en el capítulo XVIII del 

decimoctavo libro de La Ciudad de Dios.250  

Siguiendo el ejemplo de San Jerónimo, San Agustín cita al escritor, filósofo, militar, 

historiador y poeta romano Marco Terencio Varrón (116 a.C.-27 a.C.) y a otros destacados 

autores seculares que consideraron la existencia de las Sibilas como un hecho histórico 

absolutamente cierto.251 Del mismo modo corroboran esta certeza Pausanias (+470 a.C.),  

 
244 Chase, A Guide to Requiem Music, 509. 
245 Traducción: Según el testimonio de David y la Sibila. 
246 Sherwood (Ed.), “Dies Irae”: 41. 
247 Gihr, Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead, 37-39.  
En el dialecto eólico, la palabra “Sibila” significa ‘persona inspirada por Dios’ y se dice con justicia que, solo la 
virginidad comparte los consejos de Dios” (Consilium Dei nosse, S. Jerónimo contra Iovin 1, c. 41). 
248 Paul E. Cambell, “Dies Irae Masterpiece of Latin Poetry”. 
www.catholicculture.org/culture/library/viex.cfm?recnum=75279 (Consultado el 12-06-2018). 
249 Clair, Le Dies Irae. Histoire, Traduction, Commentaire, 56. 
250 San Agustín, De civitate Dei contra paganos. (Madrid: Gredos, 2007 y 2012). 
251 Gihr, Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead, 37-39. 
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Cicerón (106 a. C.-43 a. C.), Virgilio (70 a. C.-19 a.C.),252 Dionisio de Halicarnaso (c. 60 

a.C.-7 a.C.), Tito Livio (59 a. C.-17 d. C.), Ovidio (n. 43 a.C.), Plutarco de Queronea (n. 40-

50 d.C.), Plinio el Viejo (+79 d. C.), Tácito (56 d.C.-120 d.C.), Cayo Suetonio (+126 d.C.), 

Amiano Marcelino (330 d.C.-400 d.C.), etc. Así pues, Tomás de Celano no hizo otra cosa que 

seguir los modelos establecidos por estas ilustres personalidades de la antigüedad.253 

 
“Las profecías de esta Sibila las trae Genebrardo en verso Latino en sus Libros Bibliotheca de 
los Antiguos PP. donde refiere, y recopila, todo lo que prophetizaron las Sibilas, de las quales 
(y especialmente de esta Eritrea) hace particular mención San Geronimo, San Agustín, 
Lactancio, Firmiano, Clemente Alexandrino, S. Antonino de Florencia, Sixto Senense, San 
Gregorio Nacianceno, el Cardenal Baronio, y muchos otros.”254 

 
Desde el siglo XIII (año en el que posiblemente se consumó la versión final del Dies 

irae), el arte cristiano ha puesto a las Sibilas en el lado opuesto de los profetas. Los doce 

libros de las profecías Sibilinas que nos han llegado no son genuinos pues fueron 

parcialmente ampliados durante los primeros siglos de la era cristiana. A pesar de ello, el 

pensador y escritor Lactancio (d. C. 240-d. C. 320) citó los pronunciamientos de las Sibilas 

calificándolos como divinamente inspirados y, por lo tanto, como testimonios innegables. 

Lactancio dejó escrito en el capítulo 23 de su obra De Ira Dei, que una de las Sibilas predijo 

la futura deflagración de la tierra deflagrationem postea futurum vaticinata est que 

nuevamente destruiría la tierra como una vez ya fuera destruida por el diluvio universal.255 

Estas profecías también relatan el castigo que sufrirán los pecadores al ser declarados 

culpables “Así cuando llegue el día del gran juicio, Dios mismo examinará a los impíos y a 

los piadosos, enviando a los primeros al fuego eterno bajo las tinieblas mientras los piadosos 

permanecerán sobre la tierra fértil.”256 

 

 

 
252 Sherwood (Ed.), “Dies Irae”: 4.  
Testimonio recogido en el cuarto libro de su obra Eclogues (Bucólicas). 
253 Clair, Le Dies Irae. Histoire, Traduction, Commentaire, 56-60.  
Ver: Pick, “Dies irae”: 585. 
Para más información sobre el tema se recomienda la lectura de: 
Díez Macho. Apócrifos del Antiguo Testamento. (Vol. I, II, III, IV); Bresciano, Los Oráculos Sibilinos y la 
Historiosofía Apocalíptica. 
254 Joseph Manuel Trelles Villademoros, Historia Chronológica, y genealógica del primitivo origen de la 
nobleza de España. (Madrid: Domingo Fernández de Arrojo, 1760), 522. 
255 Gihr, Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead, 38-39. 
256 Díez Macho. Apócrifos del Antiguo Testamento, 314. 
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Un análisis de esta terrible realidad basada en los testimonios ancestrales que nos 

revelan el advenimiento inefable e inesperadamente repentino del gran Día del Juicio Final en 

el que el mundo conocido con toda su pompa y gloria será reducido al humo y las cenizas, nos 

desvela la intencionalidad del himno medieval. Se trataría de producir una profunda reflexión 

del creyente hacia una vida más piadosa, más verdaderamente cristiana.257  

Según el testimonio de la Sibila, el agua será sustituida ahora por el fuego. De esta 

forma manifiesta igualmente la iglesia la segunda venida de Cristo, Christus venturus est 

iudicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem (“Cristo vendrá a juzgar a los vivos y los 

muertos y el mundo por el fuego”). El fuego será el medio elegido por Dios para juzgar, 

castigar y renovar todas las cosas en la consumación del mundo. San Pedro contrasta el 

diluvio con la conflagración final de la tierra “Así como el mundo antiguo fue destruido por el 

diluvio, el nuevo perecerá bajo las llamas.”258 Esta misma idea también aparece en el Salmo 

50 (49) en el que de nuevo aparece el relato sobre el Juicio Final.259 El objetivo fundamental 

de la conflagración mundial será sin duda limpiar todos los elementos terrenales de cualquier 

especie de impureza. Sin duda para la consecución de tal propósito, la purificación por el 

fuego parece la más apropiada. No existe nada que pueda resistir el poder y la energía de este 

enfurecido elemento y por tanto, el fuego debe ser considerado como el más drástico y 

también el más admirable método elegido por Dios para purificar al hombre de la mancha del 

pecado. El texto del himno Dies irae recoge también este pensamiento de la iglesia en su 

segundo verso, Solvet saeclum in favilla (“Los siglos serán reducidos a cenizas”).260 
 

 
257 Gihr, Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead, 39 
258 2 Pedro III, 6 
“por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua,”  
2 Pedro III, 7 
“pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio 
y de la destrucción de los impíos.” 
2 Pedro III, 10 
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos 
serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas.” 

https://bibliaparalela.com/lbla/2_peter/3.htm (Consultado el 21-04-2020). 
259 Ps. 50 (49) 3 
“Ya viene nuestro Dios, no callará; Un fuego devorador lo precede, A su alrededor estalla la tormenta.” 
Ps. 50 (49) 4 
“Desde la altura convoca a cielos  
y tierra para juzgar a su pueblo.” 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+50&version=BLP (Consultado el 21-04-2020). 
260 Gihr, Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead, 31-35. 
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1.2.3. Antecedentes textuales del Dies irae: Unetaneh tokef y Romano el Meloda 

Pero tal vez, y volviendo al tema que nos ocupa, la relación del poema con el pasado 

radique fundamentalmente en las grandes similitudes del texto del Dies irae con otros textos 

antiguos hebreos y bizantinos. Un ejemplo de los antecedentes que relacionan el texto del 

Dies irae con la liturgia hebrea lo encontramos en el antiguo canto ceremonial Unetaneh tokef 

(“Relatemos ahora la santidad de este día”). La oración judía Unetaneh tokef es una metáfora 

del Dios Juez en la que se examina el registro de nuestras obras en la tierra recogidas en el 

Libro de la Vida, pasando una inspección personal uno por uno, como las ovejas de un rebaño 

pasan en fila bajo el callado del pastor.261  

Robert Chase, profesor de música en la Universidad Pace de New York, tras un 

laborioso estudio concluye que el Dies irae tiene puntos en común con la oración hebrea 

Unetané Tokef “The Dies irae text bears similarities with other ancient text; for example, the 

Hebrew chant, Une thane tokef, a piece that is sung during the festival of Yom Kippur (Day of 

Repentance)”.262 En el libro de oración judío para el Año Nuevo y el Día de la Expiación se 

recoge que en el centro del servicio religioso se introduce un piyyut (poema litúrgico sagrado 

que se canta durante los servicios religiosos), el Unetaneh tokef que retrata los horrores del 

día del Juicio Final. Al igual que ocurre en el himno Católico Romano Dies irae, el Unetaneh 

tokef describe con crudeza el día del Juicio Final terminando con un mensaje que manifiesta la 

misericordia de Dios hacia los hombres (Castigo de Judá en el día de Jehová). (Anexos II y 

III). 
“The universalistic concept of Rosh Hashnah as judgment day for al the world is expressed in 
the liturgical poem, ‘Unetane tokef’. The hymn originated in the seventh century in Palestine, 
the part of the Byzantine Empire, later, Rabbi Amnon of Mainz, a martyr during the Crusades, 
gave it the poetic setting that has been adopted worldwide. […] Unetane tokef speaks to the 
living for whom the "day of awe and dread" can become, through teshuvah, “a day of 
mercy”.263 

 
261 Ida Rae Cahana. “Unetahne Tokef Touchstone Prayer for the High Holy Days”. Hasihur, Vol. II, nº. 1. 
(Septiembre de 2005): 12 y 13. 
262 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 509. 
Traducción:  
“El texto del Dies irae guarda similitudes con otros textos antiguos: por ejemplo, el canto hebreo Une Thane 
tokef, una pieza que se canta durante la festividad del Yom Kippur (Dia del arrepentimiento)”. 
263 Trepp, A History of the Jewis Experience, 409-410.  
Traducción: “El concepto universalista de Rosh Hashnah como el día del juicio para todo el mundo se expresa en 
el poema litúrgico, ‘Unetané Tokef’. El himno se originó en la Palestina del siglo VII, en la parte del Imperio 
bizantino, por Rabí Amnón de Maguncia, mártir durante las cruzadas, le dio la configuración poética que ha sido 
adoptada en todo el mundo. […] El Unetané Tokef habla de la vida para que el ‘día de temor y espanto’ puede 
llegar a ser, a través de la teshuvá, el ‘día de la misericordia’ ”. 
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El manuscrito de Geniza, conservado actualmente en el Museo Británico,264 se 

remonta posiblemente a finales del siglo VIII y su texto difiere considerablemente de la 

versión del Unetaneh Tokef oficialmente aceptada en los libros de oraciones actuales. En sus 

primeras líneas se describe el día del Juicio Final, un día en el que hasta los ángeles temblarán 

por el temor a ser juzgados en el impresionante acontecimiento en el que comparecerán todas 

las criaturas ante el trono del Juez que todo lo ve. No obstante, el poema concluye indicando 

que con “el arrepentimiento, la oración y la caridad podrá evitarse el severo castigo”.265 

Según la tradición hebrea, esta pieza ceremonial se canta desde antiguo en la liturgia 

del Rosh Hashanah (Día de Año Nuevo Judío) y del Yom Kippur (día más sagrado de la 

tradición judaica considerado “el sábado de los sábados” que significa “Día de la expiación” o 

“Día del arrepentimiento y del perdón”), justo en el momento en el que el Arca de la Tora está 

abierta y los congregados se encuentran de pie.266  

Cada año nuevo los familiares y amigos se reúnen para celebrar el Yamim Noraim (Los días 

del temor). El judaísmo otorga diez días entre el Rosh Hashanah y el Yom Kippur para que 

cada miembro de la comunidad examine su vida haciendo un análisis honesto del alma. Se 

trata de un periodo de rendición de cuentas que concluye con la expiación con Dios y con los 

demás. En este momento de reflexión, la oración Unetaneh tokef se convierte en un referente 

que guía al creyente hacia una comprensión más profunda de los días del temor y de la 

compleja naturaleza de Dios.267 El origen del poema Unetaneh tokef constituye un misterio 

que se remonta a la era bizantina, periodo de tiempo que se extiende entre el siglo IV y la 

invasión cruzada de Constantinopla en 1204.  

Romano el Meloda, también conocido por el nombre de Romanus (c. 490-c. 556) fue 

el poeta y autor de himnos más conocido de la primitiva iglesia cristiana cuyas enseñanzas 

morales están especialmente relacionadas con el juicio final. Este autor nos ha legado escritos 

sorprendentemente similares a los contenidos en el poema de oración Unetaneh tokef. Una de 

las teorías más sólidas que ratifican que el Unetaneh tokef fue compuesto en época bizantina 

proviene del prestigioso escritor y editor norteamericano Israel Davidson (1870-1939), en el  

 
264 (MS British Museum, G 5557 or., fol. 67b-68b). 
Werner, The Sacred Bridge. The Independence of Liturgy and Music in Synagogue and Church during the First 
Millennium, 253.  
265 Werner, The Sacred Bridge. The Independence of Liturgy and Music in Synagogue and Church during the 
First Millennium, 253. 
266 Nulman, Encyclopedia of Jewish Prayer, 332; The Orot Sephardic Yom Kippur Mahazor (NJ: Orot Inc., 
1997), 1090. 
267 Cahana, “Unetahne Tokef Touchstone Prayer for the High Holy Days”: 12-13. 
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segundo volumen (p. 200) de su obra Otzar Hashirah V'hapiyyut publicado en 1929 dejó 

constancia de que el Unetaneh tokef no estaba escrito en Ashkenaz medieval, indicando que 

“su simplicidad de estilo y lucidez de expresión recuerdan a las oraciones más antiguas”.268 

El erudito alemán Paul Maas (1880-1964), en su profundo estudio sobre la cronología 

de los himnos de Romano, cita evidencias más allá de cualquier duda del origen judío del 

autor “de estas dos estrofas se desprende que Romano nació judío y que ocupó un alto cargo 

en la corte imperial”. Este hecho supondría el eslabón que uniría ambos poemas.269 

El musicólogo y compositor austriaco Eric Werner (1901-1988), en su tratado sobre la 

historia de la Iglesia titulado The Sacred Bridge. The Independence of Liturgy and Music in 

Synagogue and Church during the First Millennium, argumenta que la tradición litúrgica del 

Templo y la Sinagoga sobreviven hoy en día en las tradiciones litúrgicas y la himnografía de 

las Iglesias ortodoxas y católicas orientales. Entre sus brillantes conclusiones, Werner ha 

demostrado las sorprendentes similitudes existentes entre el Unetaneh tokef y el Himno sobre 

la reaparición de Cristo del poeta de origen judío Romano el Méloda. Al estudiar la 

himnología bizantina, Werner descubrió un poema de Romano en cuyo texto se recogía la 

segunda venida de Cristo (parusía). Rápidamente advirtió que contenía muchos motivos 

literarios comunes al poema judío Unetaneh tokef.270 Estas similitudes esbozadas por Werner 

fueron reafirmadas y ampliadas en el extenso artículo titulado “The Provenance, Dating, 

Allusion, and Variants of U-n’taneh tokef an Its Relationship to Romanos’s Kontakion” de 

John H. Planer, publicado en la revista Journal of Synagogue Music, Vol. 38 de 2013.271 Eric 

Werner concluye realizando una tabla comparativa de los motivos literarios comunes en 

ambos himnos añadiendo también las semejanzas con el himno de difuntos de la Iglesia 

católica Dies irae. Por su parte, John H. Planer reproduce en su artículo la misma tabla pero 

añadiendo algunos detalles en la versión de Geniza del Unetaneh tokef como la transcripción 

hebrea original del texto o el número de manuscrito en la colección del British Museum. 

Transcribimos a continuación las similitudes de contenido temático entre los tres poemas 

citados, el Unetaneh tokef, el antiguo himno de Romano el Meloda y la secuencia de la misa 

de réquiem Dies irae recogidas por Werner (Tab. 1) y reproducidas por Planer (Tab. 2). 

 
268 Citado en: David Golinkin. “Do Repentance, Prayer and Tzedakah Avert the Severe Decree?”. (Septiembre 
de 2005). (Consultado el 21-06-2019). 
269 Golinkin. “Do Repentance, Prayer and Tzedakah Avert the Severe Decree?”: 253. 
270 Werner, The Sacred Bridge. The Independence of Liturgy and Music in Synagogue and Church during the 
First Millennium, 253. 
271 Planer, “The Provenance, Dating, Allusion, and Variants of U-n’taneh tokef an Its Relationship to 
Romanos’s Kontakion”: 166-192. 
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Unetaneh tokef  
(versión Geniza) 

Himno de Romano Sequencia Dies irae 

   

Los ángeles se estremecen, El 
temblor se apodera de ellos. 

Todo tiembla Que temblor habrá 

Tú abres los libros para  
recordar todas las  
cosas olvidadas. 

Se abren los libros, se  
hacen públicas las  
cosas olvidadas. 

El libro será abierto, todas  
Las cosas ocultas  
aparecerán. 

Los ángeles se estremecen, 
dicen que es el día del  
Juicio. 

Los ángeles son arrastrados 
ante el trono llorando: 
¡Gloria a ti, juez más justo! 

 

Suena la gran trompeta. El sonido de la trompeta. La impresionante trompeta 
sonará sobre las tumbas. 

No son puros delante de ti. Nadie es puro ante ti.  
Como el pastor busca a su 
rebaño y hace pasar las  
ovejas bajo su bastón, así  
reúnes, numeras y  
consideras cada alma. 

Como un pastor salvador Contando las ovejas,  
Déjame espacio entre 
los corderos. 

Pero el arrepentimiento,  
La oración y la Tzedaká 
evitarán el severo decreto. 

Por tanto, la penitencia y  
la oración te salvarán. 

Mis oraciones no son  
dignas, pero Tú,  
Dios mío, ten piedad de mí. 

 

Tabla 1. Tomada de: Werner, The Sacred Bridge. The Independence of Liturgy and Music in Synagogue and 
Church during the First Millennium, 253-254. 

 

Tabla 2. Tomada de: Planer, “The Provenance, Dating, Allusion, and Variants of U-n’taneh tokef an Its 
Relationship to Romanos’s Kontakion”, 183. 
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El rabino, poeta, traductor y erudito judío Armand Kaminka (1866-1950) realizó un 

paralelismo entre el piyyut Unetaneh tokef y la secuencia de difuntos Dies irae de la misa de 

réquiem argumentando que existe una correspondencia entre los contenidos literarios de 

ambos himnos litúrgicos y sugiriendo el origen de una fuente en común para ambos poemas. 

Esta similitud se manifiesta más abiertamente en las primeras estrofas del Dies irae, en las 

que se recoge la venida de un Juez que lo ha de juzgar todo, la impresionante trompeta del 

juicio final, el libro donde se registra la culpa de los días vividos en la tierra y la idea de 

recurrir a la misericordia de un rey de tremenda majestad. 

Transcribimos a continuación los paralelismos temáticos citados por Armand Kaminka 

entre el poema Unetaneh tokef y el Dies irae. 

 
Unetaneh tokef Dies Irae 

 

Día terrible 
“Relatemos ahora la santidad de este día, 
porque es terrible y aterrador”. 
(Nora WeAjom) 

Día terrible 
“Dies irae, dies illa…  
Quantus tremor est futurus”.  
(Día de ira, aquel día…  
Cuanto terror habrá en el futuro). 

Venida del Juez 
“y dirán: "He aquí el Día del Juicio”. 

Venida del Juez 
“Quando iudex est venturus…  
Iudex ergo cum sedebit”.  
(Cuando el juez haya de venir…  
Así cuando el juez se siente). 

La Trompeta del Juicio Final 
“Y un gran Shofar será tocado, y un  
sonido calmo y delicado será escuchado”. 
 

La Trompeta del Juicio Final 
“Tuba mirum spargens sonum”. 
(La trompeta, esparciendo un sonido  
admirable). 

Se abre el libro 
Tú abres los libros para recordar todas  
las cosas olvidadas. 

Se abre el libro 
“Liber scriptus proferetur”.  
(Aparecerá el libro escrito). 

El pecador recurre a la misericordia 
“Pero el arrepentimiento, el rezo y la  
caridad remueven lo malo del decreto”. 

El pecador recurre a la misericordia 
“Rex tremendae maiestatis,  
qui salvandos salvas gratis” 
(Rey de tremenda majestad, 
tu que a los justos salvas de corazón, 
sálvame, fuente de piedad). 

 

Tabla 3. Tomada de: Ingrid Schobert (Ed.), Urteilen lerner. Grundlegung und Kontexte ethischer Urteilsbildung. 
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012), 102. 
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Sin ningún género de duda, los dos poemas están estrechamente relacionados, no 

obstante, dichas semejanzas han sufrido grandes cambios de significado con el paso de los 

siglos, al ser acogidos en sus correspondientes y diferenciados marcos litúrgicos: la iglesia 

cristiana y la sinagoga judía.272  

El profesor de historia judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel Yuval 

(1949), argumenta a su vez que las dos religiones, la judía y la cristiana, comparten un núcleo 

fundamental que les es común y que este hecho es el causante de la similitud entre ambos 

poemas. El rabino Leo Trepp (1913-2010), llegó más legos al afirmar que las coincidencias 

textuales compartidas en ambas piezas tuvieron lugar gracias a que el autor del Dies irae era 

un judío convertido al cristianismo.273 

A pesar del misterioso origen del Unetaneh Tokef, actualmente la mayoría de obras de 

referencia atribuyen la autoría del poema al rabino Ammon de Mayence (Mainz, Alemania) 

que vivió a finales del siglo XI. Según la leyenda, Ammon lo pronunció en la Sinagoga antes 

de su muerte, tras la tortura a la que fue sometido por parte del Arzobispo de Mayence al 

intentar conseguir su conversión al cristianismo durante la Primera Cruzada de 1096.274 Tras 

este hecho, el Unetané tokef se asentó como poema cantado dentro de la liturgia judía y 

posteriormente ocurrió algo semejante con el Dies irae al ser adoptado dentro de la Misa de 

Réquiem.275 

Volviendo al texto del Dies irae, en la actualidad nos han llegado tres textos diferentes 

del himno. El primero es de uso común y se encuentra recogido en el Misal Romano. Existe 

una segunda versión que se encontraba esculpida en el denominado “Mármol de Mantua” y 

una tercera derivada de los textos recogidos en los manuscritos del teólogo suizo nacido en 

Zurich llamado Félix Hämmerlin (1388/9-c. 1457).276 

Sin embargo, para el clérigo y autor estadounidense Samuel Willoughby Duffield 

(1843-1887), ninguna de estas versiones que aportan “engorrosas adicciones al principio y al  

 
272 Werner, The Sacred Bridge. The Independence of Liturgy and Music in Synagogue and Church during the 
First Millennium, 253.  
También en: 
Schobert (Ed.), Urteilen lerner. Grundlegung und Kontexte ethischer Urteilsbildung, 102-103. 
273 Schobert (Ed.), Urteilen lerner. Grundlegung und Kontexte ethischer Urteilsbildung, 102. 
274 Werner. The Sacred Bridge. The Independence of Liturgy and Music in Synagogue and Church during the 
First Millennium, 253; Cahana. “Unetahne Tokef Touchstone Prayer for the High Holy Days”: 12-13. 
El Arzobispo de Mayence, ante la negativa de conversión al cristianismo del rabino Ammon de Mayence ordeno 
que fuese torturado. La tortura consistió en la amputación de sus dos pies y sus dos manos. 
275 Ruth Hacohen, The Music Libel Against de Jews. (New Haven & London: Yale University Press, 2011), 212. 
276 Sherwood (Ed.), “Dies Irae”: 47. 
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final del Dies irae del Misal Romano” son partes de la secuencia original. Se trata de 

excrecencias fuera de lugar que están unidas a él de manera tan superficial que destruyen la 

unidad del poema limitando su incuestionable majestad. La adoración elevada a súplica 

patética del texto de este “himno de los himnos” recogido en el Misal Romano transmite una 

indudable grandeza y dignidad y según su testimonio, estos versos suplementarios no aportan 

ningún elemento de especial interés al texto supuestamente original.277 

 

 

1.2.4. El Dies irae del mármol de Mantua 
 

Otro importante texto que apoya la teoría de que el Dies irae fue escrito con antelación 

al nacimiento de Thomas de Celano se encontraba esculpido sobre mármol en la iglesia de la 

orden franciscana de San Francisco de Mantua. Este texto, conocido como “Mármol de 

Mantua” se encontraba en el interior de una cruz esculpida sobre una losa mortuoria y 

constituye una de las primeras copias conservadas del himno cuyo texto, según algunos 

autores, proviene directamente de las manos del autor.278 Sin embargo para otros se trata de 

una edición torpemente amplificada del original.279 

El mármol presenta tres diferencias fundamentales con el himno tradicional que ha 

llegado hasta nuestros días. La primera variación consiste en un prefacio de cuatro estrofas 

adicionales al himno escritas en el mármol tras un título introductorio: 

 
Meditatio Vetusta et Venusta 
de novissimo judicio 
Quae Mantue in aede D. Francisci in 
marmore legitur. 

 
1. Cogita, anima fidelis,    
Ad quid respondere velis,    
Christo venturo de coelis.    

 
 
 

 
277 Duffield, Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 249. 
278 Clair, Le Dies Irae. Histoire, Traduction, Commentaire, 16; Coles, Latin Hymns with Original Translations. 
Dies irae in Thirteen original versions, xiv; Robert Sabatier, Diccionaire de la mort. (París: Edition Albin 
Michel, 1967), 148.  
Sabatier resume brevemente la leyenda de su origen, atribuida a un condenado a muerte que asombró a todos los 
presentes al entonar el terrible himno camino del suplicio; más adelante dice que la tradición indica que el texto 
grabado en una tabla de mármol en la iglesia de San Francisco de Mantua es el texto original. 
279 Daniel. Thesaurus Hymnologicus. (Vol. 2), 113-119. 
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2. Cum Deposcet Rationem   
Ob Boni omissionem,    
Ob mali commissionem.    

 
3. Dies illa, dies irae,    
Quam conemur praevenire    
Obviamque Deo irae;    

 
4. Seria contritione,     
Gratiae apprehensione,    
Vitae emendatione.280    

 
Después de este texto introductorio esculpido en el mármol, siguen los dieciséis versos 

del texto del Misal Romano, con variaciones leves y sin importancia. A continuación, 

encontramos una segunda diferencia puesto que en la copia de Mantua se remplazan los 

versos 17 al 19 por una única estrofa, la estrofa 21: 
 

Dies irae Tradicional 
 

17. Oro supplex et acclinis,   
cor contritum quasi cinis,    
gere curam mei finis.     

 

18. Lacrimosa dies illa,    
qua resurget ex favilla    
iudicandus homo reus.    

 

19. Huic ergo parce, Deus.    
Pie Iesu Domine,     
dona eis requiem. Amen.    

 

Dies irae del mármol de Mantua 
 

21. Consors ut beatitatis, 
Vivam cum justificatis, 
In aevum aeternitatis. Amén.281 

 
La tercera variante de Mantua hace alusión a la sustitución de “David” por “Pedro”. El 

autor del poema, se inspiró en la descripción profética de Sofonías 1:15 para el gran día del 

Juicio Final.282 

 
Friedrich Gustav Lisco. Dies Irae. Hymnus auf das Weltgericht: Als Beitragzur Hymnologie. (Berlín: Verlag, 
1840), 89-92; Duffield, Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 246 y 247; Pick, “Dies irae”: 579; Henry, 
“Comment on the Dies irae”: 520. 
281 Coles, Latin Hymns with Original Translations. Dies irae in Thirteen original versions, xvi; Pick, “Dies 
irae”: 580. 
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El “Mármol de Mantua” de donde se toma este texto consiste en una losa sepulcral de 

mármol que se dice existió en tiempos pasados en la iglesia conventual de San Francisco de 

Asís en Mantua (Italia). No se sabe con certeza la fecha en la que se gravó esta losa que hoy 

en día se encuentra desaparecida. Se sabe que la iglesia y el convento fueron cerrados en 1797 

(año de la ocupación francesa de Mantua), y que el convento se convirtió en un arsenal 

militar. En el año 1811, la iglesia fue profanada y saqueada, y la losa pudo haber sido 

destruida.283 

Ha pesar de los esfuerzos por localizar la losa de mármol, ésta desapareció sin dejar 

rastro. Fue buscada en las iglesias y conventos de la orden en las que se depositaron los 

objetos de valor de la Iglesia de San Francisco de Mantua antes de ser abandonada por la 

congregación. También se buscó en los museos reales y cívicos de la ciudad sin obtener 

resultado alguno.284 

Warren indica que sobre esta misteriosa losa sepulcral nada parece ser sabido, aunque la fecha 

de construcción de la iglesia se considera posterior a la fecha de la realización de la losa. La 

losa de mármol pudo ser destruida por los “vándalos franceses”, o si “algún anticuario francés 

pudo apoderarse de ella, es posible que haya sido llevada a Francia y que todavía tengamos la 

esperanza de que aparezca algún día”.285 

El texto mantuano completo tal y como se conoce hoy, fue impreso por primera vez 

por el poeta y teólogo luterano alemán Nathan Chytraeus (en realidad Nathan Chyträus, 1543-

1598) en su obra titulada Variorum in Europa itinerum deliciae. Herborn 1594 (p. 186), 

volumen conservado en el Museo Británico. Chytraeus indica que durante el año 1565 

comenzó sus viajes por Italia y presumiblemente, parece lógico pensar que el mismo copió el 

texto de la losa original.286  

Los himnólogos Orby Shipley (1832-1916) y Charles Frere Stopford Warren (1844-

1898) contribuyeron a esclarecer los misterios de la losa de Mantua con un interesante  

 
282 Biblia Sacra Vulgatae Editionis, 202. 
283 Warren, The Authorship, Text, and History of the Dies Irae, 12; Pick, “Dies irae”: 578-580; Clair, Le Dies 
Irae. Histoire, Traduction, Commentaire. 
284 Pick, “Dies irae”: 579. 
285 Warren, The Authorship, Text, and History of the Dies Irae, 12. 
286 Warren, The Authorship, Text, and History of the Dies Irae 13.  
Para más información se recomienda la lectura de: Nathan Chytraeus, Variorum in Europa itinerum deliciae. 
(Herborn: 1594) 182-188; Duffield, Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 246. 
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artículo publicado en la prestigiosa revista Dublin Review en el año 1883 titulado Fifty 

Versions of “Dies Irae”. Modern Translation.287 

Este texto esculpido en mármol también se encuentra recogido en un himno luterano 

de Koningsberg (1650), junto con una traducción al alemán y una nota que declara que este 

himno latino antiguo fue hallado en un crucifijo, bei einem Crucifix, y que se encuentra en la 

iglesia de San Francisco de Mantua.288 

El himno del Mármol de Mantua puede consultarse en la revista The Orthodox 

churchman’s Magazine en su edición de Marzo de 1896, volumen X, pp. 229-231.289 

Por su parte el Editor Estadounidense Anson Davies Fitz Randolph (1820-1896), 

escribió su obra Seven Great Hymns of the Mediaeval Church, contradiciendo a muchos 

eruditos, que este texto del mármol no es el original. Indicó que la iglesia de San Francisco es 

un siglo más joven que el himno y que además la tercera estrofa introductoria del mármol se 

condena a sí misma: 
 

3. Dies illa, dies irae,    
Quam conemur praevenire    
Obviamque Deo irae;    

 

Según su criterio la inversión del texto bíblico junto a otros factores de composición 

convierten a esta versión en un falso original, “The inversión of the Scriptural text, the 

poverty of the rhyme, and the walness of the thought, are not faults of the DIES IRAE.”290 

Sin embargo para otros, las variantes textuales recogidas en la losa de mármol 

(estrofas adicionales y estrofas reemplazantes), no hacen más que atenuar la vigorosa belleza 

del himno original, cuya estructura aceptada por la iglesia, salvo ligeros cambios verbales se 

conserva en el Misal Romano publicado por primera vez en 1567 después de la revisión 

litúrgica llevada a cabo por el Concilio de Trento (1545-1563).291 

 

 

 
287 Orby Shipley & C. F. S. Warren. “Fifty Versions of Dies Irae. Modern Translation” (Vol. 2), Dublin Review. 
(April, 1883): 374-377. 
288 Henry, “Comment on the Dies irae”: 519.  
289 The Orthodox Churmnan’s Magazine, Vol. X. Marzo, 1806 (London: J. G. Barnard, 1806): 229-231. 
290 Randolph (Ed.), Seven Great Hymns of the Mediaeval Church, 49. 
Traducción:  
“La inversión del texto bíblico, la pobreza de la rima y la debilidad del pensamiento, no son propios del DIES 
IRAE”. 
291 Coles, Latin Hymns with Original Translations. Dies irae in Thirteen original versions, xx y xxi. 
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1.2.5. El Dies irae de Hämmerlin 
 

Felix Hämmerlin (nombre latinizado: Malleolus) fue un escritor, abogado, político, teólogo y 

religioso suizo de la iglesia de Zürich nacido en 1388/9 que murió alrededor de 1457. 

Algunos autores han considerado erróneamente que fue el autor del Dies irae al encontrarse 

entre sus poemas un manuscrito de este himno denominado actualmente como “texto de 

Hämmerlin”. El himno, que existía indudablemente antes de su tiempo, presenta algunas 

variantes en relación al conservado actualmente en el Misal Romano, pues al verso 16 le 

siguen ocho versos más, probablemente escritos por el propio Hämmerlin.292 
 

17. Oro supplex a ruinis 
Cor contritum quasi cinis: 
Gere curam mei finis!  
 

18. Lachrymosa die illa, 
Cum resurget ex favilla, 
Tamquam ignis ex scintilla. 
 

19. Judicamus homo reus, 
Huic ergo parce, Deus! 
Esto semper adjutor meus! 
 

20. Quando coeli sunt movendi, 
Dies adsunt tunc tremendi, 
Nullu tempus poenitendi. 
 

21. Sed salvatis laeta dies, 
Et damnatis nulla quies, 
Sed daemonum efigies. 
 

22. O tu Deus majestatis, 
Alme candor Trinitatis, 
Nunc conjuge cum beatis! 
 

23. Vitam meam fac felicem, 
Propter tuam genitricem, 
Jesse florem et raicem. 
24. Praesta novis tunc levamen, 
Dulce nostrum fac certamen, 
Ut clamemus omnes, Amen!293 

 
292 Coles, Latin Hymns with Original Translations. Dies irae in Thirteen original versions, xvi-xx; Duffield, 
Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 248-249. 
293 Duffield, Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 248; Pick, “Dies irae”: 580 y 581. 
Para más información consultar: 
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“The Haemmerlin text, expands the four lines of the Lacrymosa dies illa into six, and adds five 
new strophes.”294 

 
Häemmerlin, un filósofo significativo a la vez que uno de los autores alemanes más 

productivos de su tiempo, fue arrestado en Zurich en 1454 por desobediencia, siendo relevado 

de su cargo de rector en la Catedral de San Urso y Víctor en Solothurn (Suiza) por el obispo 

de Constanza Heinrich von Hewen (ca. 1398-1462) siendo encarcelado en el convento 

franciscano de Lucerna. 

El “texto de Hämmerlin”, encontrado después de su muerte, fue escrito por el autor en 

la prisión del convento franciscano en donde se cree que murió en 1457. Entre varios poemas 

compuestos en su celda se encontró el Dies irae que fue publicado por el teólogo y literato 

Leonhard Meister (1741-1811) junto con otros manuscritos de la biblioteca pública de Zürich 

en su obra Berühmten Züricher (“Autores famosos de Zurich”) (pp. 64-67) en 1782.295 

 

 

1.2.6. Origen del texto de la secuencia de difuntos Dies irae 
 

En cuanto a su temática, el Dies irae está asentado firmemente sobre una base bíblica 

al tomar su contenido tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Se trata de un bello 

mosaico poético elaborado a partir de fragmentos de los relatos proféticos del Antiguo 

Testamento, de los sermones escatológicos de Cristo, de fragmentos de los Salmos y de las 

referencias dictadas por los Apóstoles acerca de la consumación del mundo.296 

El texto fue escrito posiblemente con la intención de estimular la meditación piadosa 

sobre el día del juicio final, siendo su principal atractivo la representación gráfica de las 

emociones que llenan el alma del hombre en el momento en que éste es llevado ante el juez 

que todo lo sabe. En este sentido, su propósito consistía en recordar al pecador la segunda 

venida de Cristo como Juez al que nada se puede ocultar, y en consecuencia enfrentarse a 

recibir el perdón o el castigo eternos.297 

 
Leonhard Meister, Berühmten Zürichern (Primera parte). (Basilea: Johann Scwig, 1782), 34-71. 
294 Henry, “Comment on the “Dies irae”: 519. 
Traducción:  
“Hämmerlin expande las cuatro líneas del Lacrymosa dies illa hasta seis y agrega cinco nuevas estrofas.” 
295 Pick, “Dies irae”: 580; Daniel. Thesaurus Hymnologicus, 119-120. 
296 Nevin, Dies Irae. Nine Original English Versions, x. 
297 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 19-20. 
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Esta venida está cargada de misterio, incluso el propio Cristo se negó a responder 

cuando sus discípulos le preguntaban sobre ello, pero les alentó a estar atentos y listos en 

cualquier momento para rendir cuentas de sus actos ya que el Hijo de Hombre vendría 

repentina e inesperadamente (Mateo 24:36).298 Los apóstoles sintieron esta segunda venida de 

Cristo como algo cercano, como un hecho que ellos mismos vivirían en primera persona. Así 

se recoge en los evangelios de Mateo y Lucas, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles.299 
 

13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 
 (Mateo 25:13) 
 

36. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas 
cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 
 (Lucas 21:36) 
 

7. Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones, que el Padre puso en su 
sola potestad; 
 (Hechos 1:7) 
 

De igual modo que nos indicaran los apóstoles, el texto del Dies irae recoge la 

segunda venida de Cristo y se nos ofrece como un elemento de meditación personal sobre un 

juicio que parece cercano en el tiempo. Se trata de un vivo y desesperado relato en primera 

persona sobre el juicio final que constituyó un texto de vital importancia para los cristianos de 

la Edad Media. El título de la secuencia Dies irae se traduce literalmente por “Día de la ira”, y 

este es el pensamiento implacable que la pieza gregoriana quiere transmitir a sus penitentes. 

El texto es realmente inquietante. Particularmente crudas son sus siete primeras estrofas en las 

que se describe un día de cólera en el que el mundo será reducido a cenizas y el sonido de la 

trompeta anunciará el juicio final convocando a toda la humanidad para que nada quede sin 

castigo. Las doce estrofas restantes nos sumergen en una meditación profunda sobre el Juicio 

y las continuas súplicas de misericordia. No obstante, en medio de tanto dolor, el texto 

introduce en su segunda parte un principio de esperanza.300 

 

 
298 Gihr, Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead, 18. 
299 Gihr, Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead, 19. 
300 En las estrofas 7 a 17, esta súplica de perdón tiene un carácter individual, y finalmente, entre las estrofas 18 y 
19, adquiere un carácter general convocando a todos los fieles difuntos. 
Paul E. Campbell, Dies Irae Masterpiece of Latin Poetry (Inc. en www.catholicculture.org por Joseph F. 
Wagner), 3. (Consultado el 20-12-2016). 
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Como hemos dicho con antelación, el autor (o último redactor) del Dies irae fue un 

monje, pero en el texto el monje se ausenta cediendo su puesto al hombre mortal, es el 

hombre aterrorizado quien nos habla en primera persona. Él visualiza a Cristo viniendo para 

presidir el gran juicio, todo el tumulto y el terror del último día están presentes en él: el 

detenimiento del tiempo, el estremecimiento del universo, el síncope de la naturaleza y la 

destrucción de todas las cosas conocidas. Sin embargo este hombre pecador y temeroso de 

Dios siente que estas circunstancias materiales del horror del último día no son nada en 

comparación con el terror infinito a ser encontrado culpable ante el Juez Justo.301 

Según la tradición,302 el texto de la secuencia gregoriana está inspirado en algunos de 

los textos recogidos en el Antiguo Testamento. Tal vez el más relevante de todos ellos sea el 

Libro de Sofonías303, perteneciente al apartado de los Profetas menores. Sofonías, que pudo 

haber sido bisnieto de un hijo menor del rey Ezequias de Judá, predijo la destrucción de 

Jerusalén en el año 586 y por lo tanto sus revelaciones parecen haber sido escritas poco antes 

de la caída de esta ciudad. El ejército de Nabucodonosor sitió la ciudad santa durante un año y 

medio y ni la intervención de los egipcios consiguieron levantar el asedio.304 

En todo el capítulo primero titulado “El día de la ira de Jehová”, Sofonías nos pone 

sobre aviso de la llegada del juicio final, un mensaje profético que comienza con el anuncio 

de la devastación de la tierra a causa de los pecados del pueblo de Judá (Cap. 1, vers. 2, 3 y 

4): 

Congregans congregabo omnia a facie terrae, dicit Dominus 
(1:2) 

 

Congregans hominem, & pecus, congregans volatilia caeli, & pisces maris: & ruinae 
impiorum erunt: & disperdam homines a facie terrae, dicit Dominus. 
(1:3) 

 

Et extendam manum meam super Iudam, & super omnes habitantes Ierusalem: & 
disperdam de loco hoc reliquias Baal, & nomina aedituorum cum sacerdotibus:. 
(1:4) 
 

Los versículos 15 y 16 del primer capítulo denotan un gran dramatismo y parecen haber sido 

determinantes en la composición del texto poético de la Secuencia de difuntos Dies irae: 
 

 
301 Coles, Latin Hymns with Original Translations. Dies irae in Thirteen original versions, vi y vii. 
302 Henry, Dies Irae, 863-864. 
303 El Libro de Sofonías es un libro de la Biblia enmarcado en el grupo de Profetas Menores del Antiguo 
Testamento. En total consta de tres capítulos con un total de 53 versículos. 
304 Haupt, “The Prototype of the Dies irae”: 142-151. 
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Dies irae, dies illa, dies tribulationis et angustie, dies calamitatis y miseriae, dies 
tenebrarum y caliginis, dies nebulae y turbinis, 

 (1:15) 
 

dies tubae & clangoris super civitates munitas, & super angulos excelsos. 
(1:16) 

 

El dato biográfico transmitido por el Libro de Sofonías nos indica que el profeta desarrolló su 

actividad durante el periodo de reinado de Josías en las tierras de Judá (640-609 a C.). 

Sofonías vivió probablemente en un periodo de depravación y grave deterioro de la 

religiosidad judía y tal vez, su papel esté vinculado con la cimentación y reafirmación de los 

valores morales y espirituales, recuperando y consolidando así las antiguas tradiciones del 

pueblo de Judá. En este sentido, se baraja la hipótesis de que los profetas Sophonías y 

Jeremías fueran los responsables de convencer al rey Josías para emprender una importante 

reforma del culto que tuvo lugar posteriormente. (Anexos IV y V). 

Otros autores señalan que el texto también pudo haberse inspirado en el Libro de Joel, libro 

bíblico también perteneciente al Antiguo Testamento que pudo ser escrito probablemente 

entre el 835 y el 800 a.C. Joel, segundo de los doce profetas menores, profetizó sobre el reino 

de Judá después de la ruina de Israel devastada por una gran horda de langostas. La invasión y 

destrucción causada por la plaga de langostas simboliza la destrucción del mundo y como 

consecuencia el sometimiento del hombre al juicio final. (Un ejército de langostas). (Anexos 

VI y VII). 
 

“The text of the 18 rhymed strophes of Celano's sequence, a trope on the Vulgate version of 
Jephaniah 1:15 and Joel 2:31, describes the Day of Judgment in vivid detail.”305 

 
Las profecías de Sophonías y Joel nos proporcionan un fiel relato sobre el día del Juicio Final, 

sin embargo, también encontramos ciertas similitudes en los textos del Libro de Isaías en los 

que describe el terrible juicio de Dios sobre Babilonia Los parámetros utilizados por el profeta 

para describir la destrucción de Babilonia dibujan una imagen muy similar en línea y color 

con el Juicio Universal (Is. 13:9-13).306 (La destrucción de Babilonia). (Anexos VIII y IX). 

 
305 Cooper, Historical Dictionary of Romantic Music, 164. 
Traducción:  
“El texto de las 18 estrofas rimadas de la secuencia de Celano, un tropo de la versión Vulgata de Jephaniah 
[Sophonias] 1:15 y Joel 2:31, describe el día del juicio con gran detalle.” 
306 Gihr, Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead, 27. 



 103 

Además de los textos mencionados, el autor del Dies irae también pudo tener 

conocimiento de otros pasajes de las Escrituras como por ejemplo los Salmos: Sal. 96:13, Sal. 

97:3 o Sal. 102:26 entre otros.307 
 
 Sal. 96:13 

13. Ante el Señor, porque viene, porque viene a juzgar la tierra; juzgará al mundo con 
justicia, y al pueblo con su verdad. 

 Sal. 97:3-6 
 3. Un fuego va delante de él, y consume a sus enemigos alrededor. 
 4. Sus relámpagos iluminaron el mundo: la tierra vio, y tembló. 

5. Las colinas se derritieron como cera delante de Jehová, y delante de Jehová de toda 
la tierra. 

 6. Los cielos declaran su justicia, y todo el pueblo ve su gloria. 
  

 Sal. 102:26 
 26. Ellos perecerán, mas tú permanecerás; Y todos ellos como una vestidura se 
 envejecerán; como un vestido los mudarás, y serán mudados; 
 27. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. 
 

David aparece en la tercera línea de la primera estrofa del Dies irae como el profeta de 

las Escrituras de ese día, sin embargo en algunas versiones de las Escrituras, Pedro sustituye a 

David. 

 2 Pedro 3:7-10 
 7. Pero los cielos y la tierra, que son ahora, por la misma palabra se guardan, 
 reservados para el fuego contra el día del juicio y la perdición de los impíos. 
  

8. Pero, amados, no ignoréis esto, que un día es con el Señor como mil años, y mil 
años como un día. 
 
9. El Señor no se afloja con respecto a su promesa, como algunos hombres cuentan la 
flojera; pero es un largo sufrimiento para nosotros, no querer que ninguno perezca, 
sino que todos deben llegar al arrepentimiento. 
 
10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán 
con un gran ruido, y los elementos se fundirán con un calor ferviente, la  tierra 
también y las obras que allí se encuentran serán quemadas. 

 
De las tres versiones308 del Dies irae que han llegado hasta nosotros no sabemos a 

ciencia cierta cual es el texto original. El texto más corto y con el que estamos más  

 
307 https://www.biblicalcyclopedia.com/D/dies-irae.html (Consultado el 20-05-2019). 
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familiarizados se encuentra recogido en el Misal Romano mientras que las otras dos 

redacciones han agregado varias estrofas, una versión al principio y otra al final del poema. 
 

“The shortest text is that of the Roman Missal; both of the other redactions have added several 
stanzas, the one at the beginning, the other at the end of the poem. The last two stanzas, or the 
last six lines of our liturgical text, are evidently not the work of the author, but must be 
ascribed to a later date, when the ‘Dies Irae’ was used as a mass sequence.”309 

 

El poema nos recuerda la naturaleza más oscura de la resurrección sirviendo como 

advertencia de las consecuencias del pecado tanto a los perdidos como a los salvados. En 

cuanto a su disposición estructural, esta famosa versión del poema latino consta de 57 líneas 

en metro rimado y trocaico. Comprende 19 estrofas de las cuales las 17 primeras respetan el 

mismo modelo de la primera estrofa.  

Las estrofas restantes, estrofas 18 y 19, desestiman el modelo de rima triple en favor 

de coplas rimadas. Hay que indicar que los dos últimos versos del poema usan asonancia en 

lugar de rima y además son catalectos (una sílaba más corta).310 

Las estrofas 1-6 contienen una breve y apasionante descripción gráfica del fin del 

mundo y del Juicio Final que llena el alma de santo temor y consternación. 
 
1. Dies iræ, dies illa,     Día de la ira, aquel día, 
Solvet sæclum in favilla:   en que los siglos se reduzcan a cenizas: 
Teste David cum Sibylla.   según lo testimoniaron [el rey] David y la Sibila. 
 

2. Quantus tremor est futurus,  ¡Cuánto terror habrá en el futuro, 
Quando judex est venturus,   cuando el juez haga acto de presencia, 
Cuncta stricte discussurus!   para juzgarlo todo estrictamente! 
 

3. Tuba, mirum spargens sonum  Esparcirá la trompeta un admirable sonido 
Per sepulchra regionum,   por los sepulcros de las naciones, 
Coget omnes ante thronum.   convocando a todos los hombres ante el trono. 
 
 
 

 
308 Las tres versiones son las citadas anteriormente :El Mármol de Mantua, el Manuscrito de Hämmerlin y la 
versión del Misal Romano. 
309 Gihr, Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead, 2. 
Traducción:  
“El texto más corto es el del Misal Romano; las otras dos redacciones han agregado varias estrofas, una al 
principio [Mármol de Mantua] y otra al final del poema [Manuscrito de Hämmerlin]. Las últimas dos estrofas o 
las seis líneas de nuestro texto litúrgico, evidentemente no son obra del autor, sino que deben atribuirse a una 
fecha posterior, cuando el ‘Dies irae’ se usó como una secuencia para la misa.” 
310 Campbell, Dies Irae Masterpiece of Latin Poetry. (Consultado el 20-12-2016). 
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4. Mors stupebit, et natura,   Muerte y naturaleza quedarán estupefactas 
Cum resurget creatura,   cuando resuciten las criaturas, 
Judicanti responsura.    para responder ante el juez. 
 

5. Liber scriptus proferetur,   Se sacará el libro escrito, 
In quo totum continetur,   en que todo se contiene, 
Unde mundus judicetur.   y a partir del cual será juzgado el mundo. 
 

6. Judex ergo cum sedebit,   Así, cuando el juez se siente, 
Quidquid latet, apparebit:   se mostrará todo lo oculto: 
Nil inultum remanebit.    nada quedará sin castigo. 
 

La estrofa 7 es transitoria y en ella se formula una pregunta: ¿A quien pediré ayuda en 

esta ocasión transcendental? 

 
7. ¿Quid sum miser tunc dicturus  ¿Qué diré yo entonces, desdichado 
Quem patronum rogaturus,   A qué protector rogaré, 
Cum vix justus sit securus?   cuando apenas los justos están seguros? 
 

La respuesta la encontramos en la profunda oración desarrollada en las estrofas 8-17. 

Toda la oración se recita en primera persona, volviéndose cada vez más ferviente siguiendo 

una continuada gradación de pensamiento y emoción hasta la llegada de las palabras Gere 

curam mei finis. Esta segunda parte, la más larga del poema, retrata de manera enérgica y 

apasionante las emociones que se despiertan en el alma de los fieles pecaminosos pero 

contritos que generan una reflexión seria y profunda sobre su conducta en la tierra. Estas 

emociones se manifiestan en una patética solicitud de perdón, en primer lugar para el 

individuo, y posteriormente para todos los fieles difuntos. 
 

8. Rex tremendæ majestatis,   Rey de tremenda majestad, que salvas 
Qui salvandos salvas gratis,   graciosamente a quienes deben salvarse: 
Salva me, fons pietatis.    ¡Sálvame, fuente de piedad! 
 

9. Recordare, Jesu pie,    Recuerda, Jesús piadoso, 
Quod sum causa tuæ viæ:   que fui causa de tu venida: 
Ne me perdas illa die.    no me pierdas en este día. 
 

10. Quærens me, sedisti lassus:  Buscándome, te sentaste fatigado; 
Redemisti Crucem passus:   por redimirme, padeciste en la cruz: 
Tantus labor non sit cassus.   Que tanto trabajo no sea inútil. 
 

11. Juste judex ultionis    Justo juez de la venganza 
Donum fac remissionis    Otórgame el don de perdonarme 
Ante diem rationis.    Antes del día del juicio. 
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12. Ingemisco, tamquam reus:  Gimo como un reo, 
Culpa rubet vultus meus:   la culpa enrojece mi rostro: 
upplicanti parce, Deus.   ¡Oh Dios, perdona a quien te suplica! 
13. Qui Mariam absolvisti,   Tu, que absolviste a María [Magdalena] 
Et latronem exaudisti,    y que escuchaste al ladrón, 
Mihi quoque spem dedisti.   me has dado también a mí esperanza. 
 

14. Preces meæ non sunt dignæ:  Mis plegarias no son dignas, 
Sed tu bonus fac benigne,   mas Tú, al ser bueno, actúa con bondad 
Ne perenni cremer igne.   para que no arda en el fuego eterno. 
15. Inter oves locum præsta,   Concédeme un lugar entre tus ovejas 
Et ab hædis me sequestra   y apártame de los machos cabríos, 
Statuens in parte dextra.   situándome a tu derecha. 
 

16. Confutatis maledictis,   Una vez confundidos los malditos 
Flammis acribus addictis:   y entregados a las llamas voraces, 
Voca me cum benedictis.   llámame con los bienaventurados. 
 

17. Oro supplex et acclinis,   Te ruego, suplicante y de rodillas, 
Cor contritum quasi cinis:   el corazón acongojado, casi hecho cenizas: 
Gere curam mei finis.    ¡Encárgate de cuidarme en mi fin! 
 

Después de la estrofa 17 encontramos un cambio muy marcado en la construcción de 

los versos. Las tres estrofas concluyentes constan ahora de dos líneas cada una en vez de las 

tres recurrentes en todo el poema.311 

 
18a. Lacrimosa dies illa,   ¡Oh, lacrimoso día aquel, 
Qua resurget ex favilla,   en que el hombre culpable renacerá, 
 

18b. Judicandus homo reus:   de sus cenizas para ser juzgado! 
Huic ergo parce, Deus.   Perdona, pues ¡oh Dios! También a ese. 
 

19. Pie Jesu Domine,    ¡Señor de piedad, Jesús!, 
Dona eis réquiem. Amén.312   concédeles el descanso. Amén. 
 

Como podemos comprobar, el poema está escrito en estrofas trocaicas (cada estrofa 

contiene tres líneas de verso) con una rima muy cuidada en sus terminaciones. 

Las estrofas 1-7 llenan el alma del cristiano de un profundo temor y consternación ante la 

descripción del fin del mundo y el posterior juicio final. La segunda parte, que es la más larga 

del poema, estrofas 7-19 retrata de manera magistral las emociones de una profunda  
 

311 Gihr, Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead, 2-3. 
312 Gihr, Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead, 4. 
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meditación sobre el juicio final en el creyente comprometido y contrito. Tal vez el gran 

secreto del poder y la popularidad del Dies irae que le han hecho perdurar a lo largo de los 

siglos sean su autenticidad y personalismo. El poema, sin ningún tipo de preludio 

introductorio, nos enfrenta directamente con las profecías recogidas en las Sagradas Escrituras 

sumergiéndonos de inmediato en un acto de humillación y oración en vista del terrible e 

inminente día del juicio.313 

El autor escribe el texto en primera persona, plasmando una vivencia a partir de los 

sentimientos más íntimos de su persona. El reza por sí mismo. La propia vida del autor ha 

infectado el texto contagiándonos posteriormente a todos. Una sinceridad vital se percibe por 

todas partes, un grito desde lo hondo de profundis, en donde el llanto se convierte en terror y 

súplica. Cada línea del texto llora en sí misma, debajo de cada palabra encontramos un 

corazón vivo que palpita y que tiembla. Escuchamos sus latidos y sin darnos cuenta somos 

nosotros mismos los que lloramos y temblamos. La vida del autor ha pasado al interior del 

himno y sus sentimientos han entrado a su vez en nuestras entrañas.314 

A continuación adjuntamos la partitura completa de la secuencia de difuntos Dies irae 

en el sistema tradicional de escritura gregoriana llamado notación cuadrada (también 

denominada notación vaticana).315 (Anexo X). 

 

1.2.7. Origen de la melodía de la secuencia de difuntos Dies irae 
 

           Gracias a la fuerza desgarradora de su texto, el Dies irae ha sido analizado por la 

mayoría de los estudiosos desde una perspectiva historiográfica o teológica. Sin embargo, 

muy pocos se han detenido a estudiar los elementos musicales de este gran legado de la Edad 

Media considerado como el “himno de los himnos”. Se supone que la música de la secuencia 

medieval Dies irae es de una gran antigüedad, considerándose al menos tan antigua como su 

texto. 
 

“The music of the Dies Irae is as old as the hymn, if not older; and with those who are 
familiar with both, they are inseparably connected in thought.”316 

 
313 Sherwood (Ed.), “Dies Irae”: 41. 
314 Coles, Latin Hymns with Original Translations. Dies irae in Thirteen original versions, vii. 
315 Liber Usualis, Missae et Officii, 1810-1813. 
316 Anónimo, Dies Irae, 4. 
Traducción:  
La música del Dies Irae es tan antigua como el himno, si no más antigua; y para los que están familiarizados con 
ambas, estos dos elementos están inseparablemente conectados en el pensamiento. 
También en: Randolph (Ed.), The Seven Great Hymns of the Mediaeval Church, 50. 
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Se cree que el origen de la melodía de la secuencia gregoriana Dies irae deriva del 

responsorio del Oficio de difuntos Líbera me.317 Si observamos el comienzo melódico de los 

tres versículos, y especialmente el comienzo del segundo versículo Dies illa, dies irae, 

comprobamos la semejanza melódica con el comienzo de la secuencia de difuntos Dies irae.  

Además, también hay una casual coincidencia textual en este versículo. (Anexo XI). 

          El responsorio Líbera me se canta en el Oficio de difuntos de la iglesia Católico 

Romana y en la absolución de los muertos (oración que se hace al lado del ataúd para absolver 

los pecados del difunto). Su texto recoge la plegaria realizada a Dios para que se apiade del 

alma del fallecido. También se canta en la festividad de Todos los Santos (2 de noviembre) y 

en los nocturnos de maitines de difuntos. 

 

 

1.2.8. Derivaciones tardías del canto gregoriano: El tropo y la secuencia 
 

Para comprender mejor la historia del tropo y la secuencia debemos remontarnos hasta 

el siglo VI. En ese momento, convivían en Europa varias liturgias cristianas con 

características específicamente locales: el canto Galicano (en las tierras de la Galia romana), 

el canto Ambrosiano o Milanés (en el norte de Italia), el canto Romano (en la ciudad de Roma 

y territorios dependientes), el canto Beneventano (en el sur de Italia) el canto Hispánico o 

Mozárabe (en Hispania), etc... Ante tal diversidad, el Papa Gregorio Magno comenzó desde 

Roma una labor de unificación litúrgica en Occidente, y uno de los principales medios para 

conseguirlo consistió en la recopilación y creación de cantos con la intención de obtener un 

repertorio musical común a toda la cristiandad que hoy llamamos canto gregoriano.318 

Esta nueva forma de liturgia comenzó a estabilizarse en el siglo VIII y tuvo su 

continuación en la reforma carolingia. Una de las ideas que movía a Carlomagno era la de 

unir a todos los pueblos conquistados bajo una misma creencia religiosa: El cristianismo, con 

sus instituciones y ceremonias. Así la organización litúrgica se convirtió casi en un asunto de 

estado y fue defendido por dicho imperio más por cuestiones políticas que propiamente 

religiosas.319 
 

 
317 Liber Usualis, Missae et Officii, 1768-1769. 
318 Mª. Asunción Gómez-Pintor, “Tropos y Secuencias: el diálogo cantado” Segundas Jornadas de Canto 
Gregoriano. (Zaragoza: Institución Fernando el Católico-C.S.I.C.,1997): 15; Hoppin, La Música Medieval, 45-
60. 
319 Hoppin, La Música Medieval, 60-65. 
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“Al filo de la segunda mitad del s. VIII, se establece una aproximación entre el reino franco de 
los Pipinos (Pipino el Breve, más tarde su hijo Carlo Magno) y el Papado (Esteban II y sus 
sucesores). Esta aproximación es en primer lugar de orden político: los territorios del Soberano 
Pontífice viven bajo la amenaza de los Lombardos, en tanto que el joven rey de los Francos 
busca solícito asegurar una legitimidad a un poder adquirido en remotas conquistas […] Pipino 
el Breve se compromete a proteger los territorios pontificios, en tanto que el Papa se dirige a 
Francia con su corte, a renovar la consagración del rey de los Francos.”320 

 

Pipino el Breve y su hijo Carlo Magno después, instauran la liturgia romana en su 

reino. Los usos litúrgicos romanos serán un medio para asegurar la unidad religiosa y a su vez 

determinarán la consolidación de la unidad política de sus territorios.321 

Entre los siglos IX y X, el repertorio musical vinculado a la Iglesia cristiana de 

Occidente fue tomando forma y así los ritos eclesiásticos se fueron organizando en torno a dos 

momentos importantes de la vida religiosa diaria: Las horas del Oficio y la Misa.322 De esta 

forma, en el siglo X el repertorio básico llamado canto gregoriano estaba prácticamente 

establecido pudiendo afirmarse que el objetivo perseguido por Gregorio Magno se había 

conseguido plenamente. La consecuencia de este trabajo reformista y unificador será la 

estabilización del repertorio, así pues, la creación de un corpus básico para el canto litúrgico 

se había completado. La labor creadora se vio entonces relegada a la composición de unas 

pocas piezas coincidentes con la introducción de nuevas festividades en el calendario. Esta 

ampliación del repertorio se produjo, en algunos casos por nueva invención y en otros, por 

adaptaciones de las piezas musicales ya existentes.323  

Así, la música litúrgica que se cantaba en la Misa y en las horas del Oficio se vio 

transformada en algunos pasajes, sometida a una serie de modificaciones que fueron dando 

lugar a piezas que poco o nada tenían que ver con las piezas originales que les sirvieron de 

inspiración. Este nuevo proceso de creación musical va a modificar las estructuras originales 

de determinados cantos, cuya transformación será mal vista por Iglesia, la cual llegará a 

considerar que son un exceso decidiendo una vuelta a los cantos primigenios. 

En el siglo XVI, la Iglesia cortó este proceso de expansión de lo que en el campo de la 

música medieval se denominan “formas paralitúrgicas”. El Concilio de Trento, como veremos 

más adelante, decretó la necesidad de volver atrás, a los principios, pues el repertorio se había 

incrementado excesivamente y las piezas se habían sometido a embellecimientos y  

 
320 Saulnier. El Canto Gregoriano, 5-8. 
321 Descubriendo el Canto. El Canto Gregoriano: su historia, sus formas musicales (CD). Abbaye de Solesmes, 
2005. 
322 Hoppin, La Música Medieval, 107-156. 
323 Ver: Subirá, Historia de la Música. (Vol. 1), 213. 
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expansiones ajenos al espíritu que las engendró en un origen. Estas nuevas piezas musicales 

nacidas de la modificación de otras anteriores se denominaron Tropos y Secuencias y aunque 

sus orígenes, como hemos señalado anteriormente se remontan a la adopción en el Imperio 

Carolingio de la liturgia romana, los primeros indicios se localizan en el siglo IX, vinculados 

a los monasterios situados al norte de los Alpes, sobre todo Saint-Gall en Suiza y Saint 

Marcial de Limoges en Francia.324 

De estos dos monasterios provienen los ejemplos principales de tropos y secuencias, y 

tras la enorme popularidad alcanzada por la práctica de tropar, extendieron su influencia con 

rapidez a otros países como Italia, Inglaterra y España. Así pues, todos los eventos de 

importancia que se produjeron en esta época en Europa tuvieron lugar en las regiones del 

Norte, debido esto en parte a las condiciones políticas: las conquistas Mahometanas de Siria, 

África del Norte y España, dejaron las regiones cristianas meridionales en manos de los 

infieles o bien bajo una constante amenaza de ataque e invasión.325 
 

“No es posible precisar con certeza donde se originó el nuevo género, aunque si se acepta la 
atribución de algunos de los tropos de St. Gall a Tutilón (+913), es difícil mantener la 
prioridad de cualquier otro centro. La abadía cluniacense de St. Marcial de Limoges era uno de 
ellos, y todas las fuentes tempranas son de origen monástico.”326 

 
Todos los estudios sobre música medieval nos hablan de “las grandes invenciones que 

se produjeron durante el siglo IX”, destacando tres eventos que marcaron profundamente el 

desarrollo de la música occidental: 

1. La notación neumática. Tras una larga etapa ligada a la tradición oral aparecen los primeros 

intentos de notación musical que con el paso de los siglos conducirán a nuestro actual sistema 

de escritura musical. 

2. Las primeras formas polifónicas. Aunque se tienen noticias de prácticas polifónicas en la 

antigüedad, los primeros ejemplos escritos que nos han dejado muestras del canto a varias 

voces se remontan a finales del siglo IX (el Organum y posteriormente el Discantus). 

3. El fenómeno textual-musical de los tropos. Tropo, (trópus en latín) procede del griego 

tropos, que significa “giro, vuelta sobre sí mismo”. Desde su descubrimiento, los tropos han 

protagonizado encendidos debates tanto en el campo de la música como en el de la literatura. 

En gran medida, la controversia se centra en su origen y evolución posterior, pero también se  
 

324 Reese, La música en la Edad Media, 230. 
325 Hoppin, La Música Medieval, 158-159. 
326 John Cadwell, uno de los investigadores más prestigiosos en el conocimiento de la música medieval 
occidental sitúa el origen del tropo en los monasterios centroeuropeos de St. Gall y St. Marcial de Limoges. 
John Cadwell, La música medieval. (Madrid: Alianza Música, 1984), 71. 
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han planteado posiciones divergentes sobre qué constituye el proceso de tropar y qué es 

realmente un tropo. Gran parte de la confusión proviene de los diferentes usos que en época 

medieval se hacían de este término.  

Muchas son las definiciones que a lo largo de la historia se han dado a los tropos y en 

todas ellas existe un denominador común: los tropos son adicciones a una obra original, bien 

en forma de música o de texto. Tal vez la definición más aproximada define al tropo como 

desarrollos musicales, añadidos con función de embellecer que se aplican a ciertos cantos del 

Oficio y de la Misa, pudiendo estar situados como introducción, intercalados e incluso como 

una adicción final.327 Hay un texto que fue muy emblemático durante la Baja Edad Media y 

que se conserva como una tradición que nos revela qué son los tropos y cómo y dónde 

surgieron. En el año 884, Notker Bálbulus (ca. 840-912),328 monje de la abadía suiza de Saint-

Gall, en el prólogo a su obra Liber Hymnorum329 explica que, “dotado de una pobre 

memoria”, trató de encontrar un sistema para retener las largas melodías, los melismas, que no 

era capaz de aprender. En su prólogo continúa diciendo que examinando un antifonario 

procedente de la abadía de Jumières330 en Francia, observó que en el alleluia, en secciones de 

largos melismas, se habían incorporado nuevos textos: 
 

“Cuando aún era joven y las melodías muy largas –repetidamente confiadas a la memoria- 
escapaban de mi pobre cabecita, empecé a razonar sobre el modo de evocarlas con rapidez. 
Entretanto, sucedió que cierto sacerdote de Jumières (ciudad recientemente asolada por los 
normandos) vino a morar entre nosotros, trayendo consigo su antifonario, en el que algunos 
versos estaban compuestos musicalmente como secuencias; pero se hallaban en estado de gran 
deterioro. Tras estudiarlos detenidamente, me sentí tan decepcionado por ellos como deleitado 
al verlos por vez primera. No obstante, tratando de imitarlos, comencé a escribir Laudes Deo 
concinat orbis universus, qui gratos est redemptus y, más adelante, Coluber adae 
deceptor.”331 

 
327 Subirá, Historia de la Música. (Vol. 1), 216-217. 
328 La historia de la música occidental presenta al monje del monasterio de San Galo Notker Balbulus (c. 840-
912) como uno de los primeros compositores de secuencias cuyo nombre conocemos, al cual se atribuyen piezas 
muy representativas del repertorio gregoriano. 
329 cf. Einsiedeln 121. (p.121); facsímil en VCH, 1991. Citado en: Asensio, El Canto Gregoriano, historia, 
liturgia, formas..., 456. 
330 Está comprobado que un fraile del monasterio de Jumières huyó de la invasión normanda y llevó consigo a 
Saint-Gall, el año 851, un antifonario de origen galicano que contenía algunos júbilus adaptados a nuevos textos. 
Por consiguiente, es muy difícil investigar quien fue el primer autor de una secuencia y mucho menos quien la 
inventó.  
Della Corte y Pannain, Historia de la Música I. De la Edad Media al siglo XVIII, 59.  
También citado parcialmente en: Asensio, El Canto Gregoriano, historia, liturgia, formas..., 456; Reese, La 
música en la Edad Media, 230. 
331 Notker Balbulus, Prefacio al Liber hymnarius, en Richard Crocker. The Early Medieval Sequence (Berkeley 
y Los Ángeles: University of California Press, 1997), 1. 



 112 

Notker lo consideró como una práctica muy acertada y comenzó a escribir algunos 

cantos en los que puso texto a fragmentos musicales difíciles de ser memorizados utilizando 

para ello el estilo silábico con el fin de facilitar el aprendizaje. Como hemos visto, los tropos 

nacieron por una razón funcional, como recurso mnemotécnico que facilitase la interpretación 

de los largos melismas de las melodías gregorianas que eran difíciles de retener e interpretar. 

A estas vocalizaciones se les añadía un texto que facilitaba su memorización y ejecución 

musical.332 En este texto, Notker nos resume, al menos en parte, el origen de una de las 

formas musicales derivadas del fenómeno de tropar: La Secuencia. 

La secuencia es considerada por algunos autores como un tropo de desarrollo, y 

aunque se ha intentado ver la secuencia como un fenómeno musical independiente, sus 

orígenes están estrechamente vinculados al fenómeno de tropar. Los melismas, compuestos 

con la intención de embellecer ciertas palabras del canto, en su mayor parte eran difíciles de 

cantar y por lo tanto no eran accesibles a todos los fieles. Con el objeto de hacer accesible la 

entonación de esos largos y dificultosos melismas a toda la asamblea de fieles, surgió la 

costumbre de sustituir el iubilus sobre la palabra hebraica alleluia por un texto, haciendo 

corresponder una única sílaba de este texto a cada nota del melisma.333 

Etimológicamente, sequentia significa “lo que sigue” haciendo referencia al melisma 

que se cantaba sobre la vocal “a”, letra final de la palabra alleluia. Las fuentes más antiguas 

conservadas confirman la existencia de al menos nueve alleluias cum sequentia en el Gradual 

de Mont-Blandin (Gante) del siglo IX. Además contamos con el clarificador testimonio 

Amalario de Metz (775-850), teólogo y liturgista cristiano francés que fue discípulo del 

religioso, teólogo y erudito anglosajón Alcuino de York (c.735-804) que en su obra Liber 

Officilis, Vol. III escribió: ‘…Haec jubilatio quam cantores sequentiam vocant…’ (“Este 

iubilus que los cantores llaman secuencia”). 
 

“The term sequentia appears for the first time in a passage from the Liber Officialis, written 
before 830 by the liturgist Amalar. After declaring that the verse of the alleluia touches the 
singer in his inmost soul, he adds that “haec jubilatio, quam cantores sequentiam vocan” (‘this 
joyous melody, which singers call sequentia’)…”334 

 
Citado en: Grout & Palisca, Historia de la música occidental; Asensio, El Canto Gregoriano, historia, liturgia, 
formas..., 456 y 457; Gómez Pintor, “Tropos y Secuencias: el diálogo cantado”: 18-19. 
332 Jesús María Muneta Martínez de Moretin. Lenguaje e Historia de la Música. (Teruel: Edición del autor, 
1981), 16. 
333 Muneta Martínez de Moretin. Lenguaje e Historia de la Música, 16. 
334 Guilio Cattin, Music of the Middle Ages (vol. 1). (London-New York: Cambridge Univer. Press, 1984), 102.  
Traducción:  
“El término sequentia aparece por primera vez en un pasaje del Liber Officialis, escrito antes de 830 por el 
liturgista Amalar. Después de declarar que el verso del aleluya toca al cantante en lo más profundo de su alma,  
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Cuando estos melismas fueron verbalizados, algunos manuscritos del sur de Francia 

utilizaron rúbricas como prosa de ipsa sequentia, mientras que en los países de influencia 

germánica prefirieron utilizar un único término que denominaron sequentia.335 Así pues, las 

primeras secuencias eran propiamente un tropo meloforme que se adaptaba al iubilus 

aleluyático tras su repetición después del versículo de salmo que contiene todo aleluya.336 Este 

fenómeno facilitó sin duda la memorización de estos melismas pero el proceso no quedo aquí, 

pues, este texto añadido fue progresivamente perfeccionado y aumentado hasta tomar 

estructura específica que acabará por formar una pieza musical independiente.337 

El melisma añadido al final de la palabra alleluia se inspiraba parcialmente en el tema 

melódico del propio alleluia, pero pronto el motivo musical se independiza para buscar su 

propia inspiración fuera de esta composición. Esta secuencia que inicialmente estaba 

integrada en el alleluia, fue poco a poco adaptándose a una estructura poética en versos 

pareados que derivó en una pieza totalmente independiente del alleluia que la originó, dando 

lugar a un repertorio nuevo “Desde temprano, la secuencia o prosa se separó de los cantos 

litúrgicos en particular y comenzó a florecer como una forma autónoma de composición”.338 

Los textos en prosa de los siglos IX y X, con versos de muy variada longitud y rima, 

fueron dando paso a lo largo del siglo XI a estructuras poéticas más concretas que buscaban el 

isosilabismo, y la coherencia en el respeto a los principios de la rima alternante entre sílabas 

fuertes y débiles. La Secuencia seguirá su camino adoptando cada vez más una forma poética, 

estrófica, regida por la regularidad en la distribución de sus rimas y de sus parámetros 

rítmicos. Se trata de una evolución progresiva que nos conducirá hacia una secuencia de 

carácter poético, algo que, como hemos dicho anteriormente, la Iglesia no verá con buenos 

ojos.339 

A partir del siglo XII, y tras una época en la que las secuencias han adquirido una gran 

aceptación, comienza un periodo de decadencia del canto gregoriano como consecuencia del  

 
agrega que ‘haec jubilatio, quam cantores sequentiam vocant’ (‘esta melodía alegre, que los cantantes llaman 
sequentia’)…” 
335 Asensio, El Canto Gregoriano, historia, liturgia, formas..., 453-455. 
336 Asensio, El Canto Gregoriano, historia, liturgia, formas..., 455. 
337 La secuencia, nacida en un principio como un tropo sobre el Alleluia adquiere rápidamente independencia 
formal: “En otra fase posterior, el texto se desgaja por completo de su entronque primitivo, adquiere fisonomía 
propia como resultado de su vida independiente, adopta forma poética y acaba por construir un género especial 
que tiene cierta semejanza con el himno”. 
Subirá, Historia de la Música. (Vol. 1), 213. 
338 Grout & Palisca, Historia de la música occidental, Vol. 1, 69. 
339 Gómez Pintor, “Tropos y Secuencias: el diálogo cantado”: 31. 
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nacimiento de una nueva estética musical, una nueva forma de concebir la música vocal 

llamada polifonía. Esta nueva tendencia nacida con la intención de mejorar el canto de la 

Iglesia, destruirá progresivamente el antiguo canto monódico mediante la aplicación de 

formas embrionarias de contrapunto tales como la disfonía y el discantus.340 Así pues, las 

Secuencias nacen en torno al año 850 al añadir texto al melisma final del Alleluya. Las 

primeras noticias conocidas sobre esta forma musical proceden del monje Notker Balbulus 

(“el tartamudo”) que vivió en la Abadía de Saint Gall (Suiza) en siglo IX. El Dies irae pasó a 

formar parte oficialmente de la misa de difuntos (o misa de Réquiem) en el siglo XVI, aunque 

ya se venía cantando en ésta misa en algunos lugares desde el siglo XIV.341 

 
 
1.2.9. El Concilio de Trento 
 

El Concilio de Trento fue convocado por el Papa Paulo III en 1537, primeramente en Mantua 

y posteriormente en Vicenza, pero su celebración tuvo dificultades debido a la guerra que 

estalló entonces entre el rey de Francia, Francisco I y el Emperador Carlos V pudiéndose 

retomar ocho años más tarde en la ciudad de Trento en 1545. El Concilio duró dieciocho años 

con varias interrupciones en el transcurso del mismo. La primera sesión se abrió el 13 de 

diciembre de 1545 y se clausuró el 4 de diciembre de 1563.342 

Este Concilio constituye la reforma católica, la verdadera reforma, en oposición a la 

seudoreforma luterana. Está considerado como el más importante de todos los veinte concilios 

ecuménicos que ha celebrado la Iglesia, tanto por su duración, como por la abundancia de 

resoluciones dogmáticas, como por la trascendencia de sus decretos canónicos cuyas 

resoluciones se mantuvieron vigentes a lo largo de tres siglos. Los fines primordiales que 

persiguieron los Pontífices Romanos a la hora de convocar este Concilio eran, primeramente 

acabar con los errores de los novadores fijando y definiendo la doctrina católica, para 

conseguir que la herejía protestante fuese conocida tal y como era y de esta manera no pudiera 

confundirse para proceder después a su condenación; y en segundo lugar, reformar la 

administración eclesiástica, las costumbres del clero y del pueblo cristiano.343 

 
340 Andrés Arráiz Martínez, Historia de la Música Religiosa en España. (Madrid: Editorial Labor, 1942), 24. 
341 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 2; Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from 
the beginning of the nineteenth century”, 14-15. 
342 Incio García, La iglesia de Jesucristo, su historia y su liturgia, 102-103. 
343 Incio García, La iglesia de Jesucristo, su historia y su liturgia, 102-103. 
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En el ámbito musical hay que tener presente que el proceso de individualización de la 

secuencia fue más sencillo que el de los tropos en general: así empezó a crearse un repertorio 

de piezas desvinculadas del Alleluya original, repertorio que rondaba las 5.000 

composiciones. Esta forma paralitúrgica fue considerada por los representantes del Concilio 

como excesiva tanto en concepto como en número, por lo que esta proliferación fue 

condenada.  
“Celebrado hacia la mitad del siglo XVI por iniciativa del emperador de Alemania y rey de 
España, (Carlos quinto allí y primero aquí) no sólo se preocupó de estabilizar el dogma 
católico frente a las controversias de los luteranos, sino que trató varios asuntos relacionados 
con el rito, su rotunda severidad le indujo a prohibir, como de efecto prohibió, el canto de las 
secuencias, con excepción cinco subsistentes hoy.”344 

 

Así pues, y a pesar de que este no era su objetivo principal, la legislación del Concilio 

tridentino también se encargó de abordar la reforma de asuntos relacionados con la música. Se 

aprovechó el cónclave para reformar, aunque de manera bastante superficial, determinadas 

prácticas musicales que no eran del agrado de algunos eclesiásticos. Una de las reformas 

emprendidas daría lugar a la unificación de los textos, sobre todo aquellos como los tropos y 

las secuencias, que no eran totalmente adecuados a las diversas manifestaciones litúrgicas. 

Así se decidió la eliminación de todo este vasto repertorio y la conservación tan sólo de cuatro 

piezas representativas: 
 

“Las secuencias llegaron a ser tan populares que tendieron a convertirse en una amenaza para 
la uniformidad y la pureza de la liturgia. Hacia el siglo XV algunas llegaron a formar parte de 
la misa; sin embargo, en el Concilio de Trento (1545-63) se prohibió el uso de todas menos 
4.”345 

 

1- La Secuencia para el Domingo de Pentecostés Véni Sáncte Spíritus346 se remonta 

posiblemente al siglo X siendo atribuida a varios autores: Hermann Contractus, el emperador 

Carlomagno y el rey Roberto II de Francia (+1031) llamado “el Pío” o “el Piadoso” (también  

 
344 Subirá, Historia de la Música, (Vol. 1), 214. 
Subirá nos habla de la supervivencia de cinco secuencias. En realidad lo que está haciendo es contabilizar las 4 
supervivientes en el Concilio más el “Stábat Máter” añadida posteriormente en 1727. 
345 Reese, La música en la Edad Media, 233. 
346 Para revisar la partitura de la Secuencia “Veni Sancte Spiritus” se puede consultar: 
Graduale Triplex, 253-255. 
Cantus Missae in Festis Solemnioribus, 113-114. 
Liber Cantualis, (63-64. 
Liber Usualis, Missae et Officii, 880-881. 
Parossien Romain. 
Cantoral Gregoriano Popular para las funciones religiosas usuales, 138-140. 
Cantus Ordinii Missae, (Tornaci-Bégica: Imprimé par la Société S. Jean L’Evangeliste, Desclée & Cie, 1927), 
764-765. 
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a Gerberto d’Aurillac, a Inocencio III (+1216) y a Étienne de Langton que llegó a ser 

Arzobispo de Canterbury (+1228). Su poético texto suplica la venida del Espíritu Santo, al 

que le atribuye todos los dones que pueden confortar al ser humano. Lírico, sublime, va 

desgranando una serie de beneficios sin los cuales nada puede el hombre. La melodía, en 

modo I, se lanza hacia el agudo para expresar el carácter etéreo e impalpable de los dones que 

ésta secuencia proclama. Su origen musical se encuentra en el Alleluia del mismo nombre 

“Véni Sáncte Spíritus” con el que mantiene una estrecha relación, tanto en el texto como en la 

melodía.347 

2- La Secuencia de Corpus Christi Láuda Síon Salvatórem348 escrita por Santo Tomás de 

Aquino (+1274) para una melodía anterior que ya había usado con diferentes textos Adam de 

St. Victor. La música no es original pues está tomada de una antigua secuencia del siglo XII, 

los Láudes Crúcis, obra de Hugo, primado de Orleáns, tomados a su vez de una secuencia de 

la Virgen, Vérbum Supérnum. Su texto, más teológico que poético, recuerda las cualidades del 

Pan y del Vino eucarísticos. Su melodía utiliza un ámbito muy extenso, lo que sugiere los 

posibles arreglos sufridos tardíamente por la melodía base. La secuencia tiene 23 estrofas, de 

3 a 5 versos y su origen musical se encuentra en el Alleluia pascual “Chrístus resúrgens”.  

3- La Secuencia de Pascua de Resurrección Víctime Pascháli Láudes349 de Wippo de Borgoña 

(+1084) (cantada el domingo de resurrección). Es sin duda la más antigua de las conservadas 

en el Concilio de Trento. Su texto alude poéticamente a la resurrección de Cristo. Lleno de 

lirismo, proclama a Cristo, una vez muerto, vencedor de la vida. 

4- La secuencia de la Misa de Difuntos Dies irae,350 cuyo texto es atribuido mayoritariamente 

a Tomás de Celano (+1320?) aunque también se atribuye a Latino Orsini,  

 
347 Para la revisar la partitura del Alleluia “Veni Sancte Spiritus” se puede consultar: 
Graduale Triplex, 253. 
Cantus Misae in Festis Solemnioribus, 112. 
Liber Usualis, Missae et Officii, 880. 
Parossien Romain, 880. 
Cantus Ordinii Missae, 763. 
348 Para revisar la partitura de la Secuencia “Lauda Sion Salvatorem” se puede consultar: 
Graduale Triplex, 379-383. 
Cantus Misae in Festis Solemnioribus, 120-124. 
349 Para revisar la partitura de la Secuencia “Victimae Paschali laudes” se puede consultar: 
Graduale Triplex, 198-199. 
Cantus Misae in Festis Solemnioribus, 106 y 107. 
350 Para revisar la partitura de la Secuencia “Dies irae” se puede consultar: 
Cantus Misae in Festis Solemnioribus, 183-186. 
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cardenal de Malabranca (s. XIII).351 Es la secuencia, en modo I, de la misa de difuntos y una 

de las melodías litúrgicas más populares del repertorio gregoriano.  

Celano se inspiró en los días de luto y de terror vividos en Europa por el contagio de la peste, 

y en esta pieza expresó la angustia del pecador temeroso ante el Juicio universal. 

Parece haber nacido en el siglo IX de los versículos facultativos del responsorio de la misa de 

difuntos Líbera me como hemos visto con anterioridad. El texto resalta de manera dramática 

el carácter justo de Dios, ante el cual habrán de dar cuenta todas las criaturas. Esta secuencia 

se subdivide en 20 estrofas, de las cuales las 17 primeras tienen tres octosílabos rimados. Las 

tres últimas, añadidas posteriormente, se reducen a 2 versos. 

5- La Secuencia de los dolores de María. Años más tarde, en 1727 se incorporó el 

Stábat Máter352 del Franciscano Jacobo de Todi (ca. 1230-1306). 

Esta composición aparece en el mundo franciscano. Más que una secuencia parece un himno. 

Tiene 10 estrofas y cada una de ellas se compone de 3 versos. Los dos primeros riman entre 

sí, y el tercero rima con el tercero de la estrofa siguiente. 

El texto, de una serenidad extrema, se ve resaltado por un estilo silábico riguroso. Su sentido 

es el de la contemplación del sufrimiento de María al pie de la cruz y la compasión que 

provoca en los fieles. Estas cinco composiciones se han mantenido hasta nuestros días y 

también han servido de inspiración a numerosos compositores que no dudaron en utilizarlas 

por su gran belleza. 

 
1.2.10. El Motu Proprio de Pío X 
 

A principios del siglo XX la música litúrgica se encontraba fosilizada y muy 

empobrecida si la comparamos con los referentes de su glorioso pasado. Este hecho exigía de 

la cabeza de la Iglesia un necesario cambio de orientación que llegó de manera oficial con el 

Motu Proprio. El Motu Proprio (Tra le sollecitudini) del sumo pontífice Pío X fue publicado 

 
351 Asensio, El Canto Gregoriano, historia, liturgia, formas..., 465. 
352 Para visualizar la partitura de la Secuencia “Stabat Mater” se puede consultar: 
Cantus Misae in Festis Solemnioribus, 120-124. 
Liber Cantualis, 66-67. 
Liber Usualis, Missae et Officii, 1634-1637. 
Parossien Romain, 1874-1875. 
Cantus Ordinii Missae, 1439-1442. 
Martín Avedillo, Canto Gregoriano. Estudio teórico y práctico, 344. 
Cantoral Litúrgico Nacional. (Barcelona: Coeditores Litúrgicos, 2003), 394. 
Cantus Missaein Festis Solemnioribus, 149-152. 
Cantoral Gregoriano Popular para las funciones religiosas usuales, 209-212. 
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el 22 de noviembre de 1903 día de fiesta de la virgen y mártir Santa Cecilia. Se trata de un 

documento excepcional en el que se reúnen una serie de instrucciones acerca del uso de la 

música sagrada en la liturgia católica que afectó directamente a los usos e interpretación del  

canto gregoriano. El Motu Proprio de Pío X constituye el culmen de un proceso que ya se 

había gestado durante el siglo XIX. El marcado espíritu laicista del momento se fue haciendo 

cada vez más patente en las manifestaciones culturales y artísticas de la sociedad coincidiendo 

con la influencia del movimiento romántico. Esta corriente impulsó un cambio de mentalidad 

por la que el hombre pasó a concebir la belleza, no como un medio sino como un fin en sí 

misma. La inspiración divina quedará lejos de este pensamiento. Ahora el acto creador es 

fruto exclusivo del hombre que, liberado de las ataduras del pasado se sentirá libre para 

expresar sus propias emociones personales.353 
 

“En la ideología del momento, el arte ya no es un reflejo de la creatividad divina, lo bello ya 
no es un trascendental, ni un universal, es resultado de una actividad humana. El artista es un 
creador autónomo.”354 

 

Por otro lado, la duda metódica de la filosofía cartesiana que exigía que todo lo que no 

puede ser demostrable empíricamente fuese rechazado, es sustituida poco a poco por el nuevo 

relativismo que llegará a constituir con el paso de los años uno de los rasgos identitarios del 

pensamiento del siglo XX. Todo este panorama se fue manifestando progresivamente en el 

ámbito de la música religiosa impregnada cada vez más de la estética proveniente del género 

teatral, mediante el uso de melodías operísticas y de un material compositivo que no tenía en 

consideración ni la función ni el significado de la música y el texto en la función religiosa. 

Por este motivo, es lógico que hacia la mitad del siglo XIX surgieran una serie de 

movimientos reformista-restauradores cuyas reivindicaciones se convertirán más tarde en los 

puntos esenciales del Motu Proprio.355 

La postura reformista es sin duda una de las reacciones de la Iglesia ante el avance de 

las nuevas corrientes ideológicas, cada vez más desligadas de la metafísica y la antropología 

de sentido trascendente. En el ámbito del canto gregoriano los hechos relativos a la 

restauración del corpus de cantos que precedieron y posteriormente continuaron tras la 

publicación del Motu Proprio han sido recogidos por numerosos investigadores.  
 

353 Juan Luis Bardón González, “La música española para órgano en el contexto del Motu Proprio (1903)”. 
(Grado en Historia del Arte. Año académico 2015/2016), 4. 
354 María Antonia Virgili Blanquet, “Antecedentes y contexto ideológico de la recepción del Motu Proprio en 
España”. Revista de Musicología, XXVII, 1. Ed. Sociedad Española de Musicología. (Madrid, 2004): 24. 
355 Bardón González, “La música española para órgano en el contexto del Motu Proprio (1903)”, 4. 
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Uno de estos proyectos fue el liderado por Dom Prosper Louis Pascal Guéranger 

(1805-1875), monje benedictino que inició el movimiento francés de restauración litúrgica 

llevando a cabo la recuperación del pasado medieval que tanto defendían los románticos de su  

época. Clérigo oriundo del municipio de Sablé en la frontera con la Bretaña francesa, conocía 

las ruinas del antiguo priorato de Solesmes situado cerca de su pueblo natal. Llevado por los 

ideales románticos de admiración por la Edad Media y su floreciente pasado litúrgico, 

adquirió el edificio y restauró en en su interior la vida monástica.356 

Tras la adquisición del viejo complejo monástico de Solesmes, Dom Prosper 

Guéranger reanudó de nuevo la presencia de la orden benedictina en Francia, orden que estaba 

desaparecida desde la época de la Revolución Francesa. Poco después se ocuparía del canto 

gregoriano, cuya importancia, integridad y belleza habían sido relegados durante siglos.357 

El musicólogo y erudito perteneciente a la congregación de monjes de la abadía benedictina 

de St. Pierre de Solesmes Dom Daniel Saulnier, indica que la restauración de la vida 

monástica llevó consigo una vuelta a las formas litúrgicas de la antigüedad cristiana, o sea, 

una vuelta a las costumbres medievales. Esto implicaba necesariamente una restauración 

completa del canto litúrgico del pasado.358 

El ideal de Dom Guéranger era el del monacato medieval en donde la liturgia, cebrada 

con gran solemnidad, era la actividad central de los monjes dentro del monasterio. Instauraba 

así un modelo que retornaba a las tradiciones antiguas en donde el canto gregoriano era 

entendido como un medio oracional, síntesis sublime del canto y de la palabra divina. Por ello 

alentó a los estudiosos en la búsqueda de las fuentes históricas más fieles, y por lo tanto más 

antiguas, con la finalidad de restablecer lo que las modas, los caprichos, la desidia o 

simplemente el paso del tiempo se habían encargado de desvirtuar.359 

Pero sin duda, la expresión que mejor recoge este espíritu reformador fue el 

movimiento conocido como Cecilianismo, movimiento originado en Alemania en la mitad del 

siglo XIX que desarrolló tres vertientes fundamentales, la restauración del canto gregoriano, 

la recuperación de la polifonía clásica del siglo XVI y la creación de un nuevo estilo 

musical.360 

 
356 Heras Alonso, El Canto Gregoriano. Guía breve para su comprensión, 16. 
357 Bardón González, “La música española para órgano en el contexto del Motu Proprio”, 4-5. 
358 Saulnier, El Canto Gregoriano, 12-13. 
359 Ismael Fernández de la Cuesta, “La reforma del canto gregoriano en el entorno del Motu Proprio de Pio X”. 
Revista de Musicología, XXVII, 1. Ed. Sociedad Española de Musicología. (Madrid, 2004): 53-55. 
360 Emilio Casares y Celsa Alonso González, La música española del XIX. (Oviedo: Universidad de Oviedo, 
1995), 69. 
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“Pero este documento, [Motu Proprio] tan decisivo en su momento, era la consecuencia del 
trabajo de unos pioneros que pensaron, sintieron y actuaron eficazmente a favor de una 
renovación de la liturgia que veían necesaria. Es preciso citar en este punto al monasterio de 
Solesmes, en Francia, en el que dom Guéranger marcaba pautas para la Liturgia e iniciaba la 
restauración de su música tradicional, el canto gregoriano; así mismo al de Beuron, en 
Alemania, y al de Mont-César, en Bélgica. Hay que resaltar la importancia que para el 
movimiento litúrgico tuvo el famoso congreso de Arezzo (Italia) en 1882, del que nacería el 
movimiento renovador musical polifónico denominado ‘Ceciliano’.”361 
 

El Motu Proprio constituye un verdadero tratado de Música Sacra escrito con la 

finalidad de inspirar a la iglesia contemporánea para recuperar los principios musicales 

básicos de la liturgia cantada perdidos hasta entonces. No obstante, como veremos más 

adelante, estos nobles principios serán sustituidos sesenta años más tarde por experiencias 

musicales mediocres y populacheras.362 

Pío X, al hablar de los géneros de la música sacra, nos recuerda la absoluta primacía del 

canto gregoriano, al que considera como “el canto propio de la Iglesia romana, el único que la 

Iglesia heredó de los antiguos Padres, el que se ha custodiado celosamente durante el curso de 

los siglos en códices litúrgicos” y el que “estudios recentísimos han restablecido felizmente en 

su pureza e integridad”.363 

Pero esta magnífica propuesta de recuperación del canto en latín que afectaba 

directamente al canto gregoriano no ha tenido un efecto relevante con el paso de los años. Un 

siglo más tarde, el Motu Proprio puede contemplarse como una de las últimas actuaciones 

sobre la milenaria historia del canto gregoriano, una historia de actuaciones constantes sobre 

el repertorio eclesiástico con la finalidad de restaurarlo mediante la búsqueda incansable de un 

original que nunca existió. 364 

D. José Antonio Gracia Gimeno (canónigo de la Catedral de La Seo de Zaragoza), 

insiste en que la Iglesia ha venido buscando, deseando y promoviendo una mejora del canto 

en un magnífico propósito de superación que, ni aún hoy en día ha sido plenamente 

conseguido. A pesar de todo, José Antonio Gracia no pierde la esperanza de que algún día 

estos magníficos propósitos puedan convertirse en una realidad. 365 

 
 

361 Calahorra Martínez, “Liturgia y Música. Una historia cuatro veces quebrada. El Concilio Vaticano II. 
Capítulo IV. El ‘Motu Proprio’ ‘Tra le Sollecitudine’ de Pio X (1903)”: 140-141. 
362 Músicas de calidad cuestionable establecidas por el Concilio Vaticano II para el acompañamiento litúrgico. 
363 Pío X, Motu Proprio. -Tra Le Sollecitudini- II. Géneros de Música Sacra, nº 3 (Librería Editrice Vaticana), 3. 
364 Fernández de la Cuesta, “La reforma del canto gregoriano en el entorno del Motu Proprio de Pio X”: 44. 
365 José Antonio Gracia Gimeno, “Cien años después de Tra le Sollecitudini: El canto del pueblo”. Cabildo 
Metropolitano de La Seo de Zaragoza, 39. 
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1.2.11. El Concilio Vaticano II 
 

El Concilio Vaticano II se realizó entre los años de 1962 y 1965 desarrollándose en 

cuatro sesiones. Fue convocado, en su primera sesión, por el Papa Juan XXIII y tras su  

muerte, las tres sesiones siguientes fueron realizadas por su sucesor Pablo VI. En el Concilio 

se aprobaron dieciséis documentos que cambiarían profundamente la orientación de la Iglesia 

Católica convirtiéndose en uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. 

El Dies irae se había mantenido en el Misal Romano de 1962,366 como secuencia de la 

Misa de Réquiem. Lo encontramos así mismo como himno en la Liturgia de las Horas (Horas 

Monásticas del Oficio Divino), cantándose la última semana antes de Adviento para el Oficio 

de Lecturas, Laudes y Vísperas. Pero con el Concilio Vaticano II, el rito funerario fue 

totalmente renovado con el ánimo de eliminar aquellos textos que rozaban la espiritualidad 

negativa heredada de la Edad Media. Por este motivo quedaron suprimidos de la Misa de 

Difuntos el responsorio Líbera me, la secuencia Dies irae y otros cantos por considerarse que 

podían incitar al miedo y a la desesperación ante la muerte. Estos textos fueron reemplazados 

por otros entendiendo que los nuevos serían más aptos para transmitir la esperanza cristiana 

en la resurrección de las almas. 

Con la intención de facilitar la participación de los fieles tanto en la Misa como en la 

administración de los sacramentos, se promulgo una renovación por la que los antiguos libros 

litúrgicos serían traducidos del latín (lengua oficial de la iglesia hasta entonces) a las 

diferentes lenguas vernáculas.  

En el Concilio se acometió una ambiciosa reforma que afecto decisivamente al uso de 

la música en la liturgia. Estos cambios trascendentes permitieron la evangelización de las 

masas a través tanto de la música religiosa popular como incluso la proveniente de la música 

pop que a partir del Concilio pasarán a ser consideradas aptas para apoyar la liturgia. Para la 

consecución de este fin se tomaron las músicas propias de cada pueblo de la tierra, de esta 

forma, y concretamente en el ámbito de la celebración de la Misa, se consiguió un 

acercamiento de la liturgia a los fieles que pudieron comprender mejor el contenido de las 

lecturas, moniciones y algunas oraciones y cantos, y como consecuencia la música utilizada 

para los rituales religiosos de la iglesia católica creció enormemente tanto en difusión como 

en repertorio, engendrando infinitas formas musicales, incorporando melodías, armonías y 

ritmos de toda índole. 

 
366 Se trata de la última edición del Misal Romano antes del Concilio Vaticano II. 
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Como hemos citado con antelación, el Concilio introdujo importantes cambios en la 

Liturgia de la iglesia, tal vez uno de los más relevantes sea la introducción de las lenguas 

vivas (vernáculas) en sustitución de las muertas (latín). Este hecho originó un crecimiento del 

repertorio musical popular, en muchas ocasiones de dudosa calidad, en detrimento del antiguo  

canto gregoriano. Tras estas consideraciones, el Dies irae desapareció de la liturgia católica si 

bien su fuerte enraizamiento en la cultura occidental lo hará aflorar con fuerzas renovadas 

fuera del contexto religioso, manteniéndose vivo hasta nuestros días. Pablos Heras Alonso nos 

acerca a los nuevos cantos adoptados según las directrices del Concilio Vaticano II incidiendo 

en la deriva musical que ha provocado este nuevo enfoque musical. 
 

“Los años transcurridos desde el Concilo Vaticano II han sido de marasmo musical: melodías 
semiprofanas, adataciones de espirituales negros, composiciones semigregorianas, rock 
adaptado, armonías elementales en terceras o en canon, instrumentos de pulso y púa, 
ambientación musical por megafonía… En el fondo, un no saber que hacer con la música en la 
liturgia.”367 

 
Por otro lado Fabriciano Martín Avedillo (1930-2016), canónigo emérito de la catedral 

de Zamora, argumenta con cierto pesar que este nuevo repertorio musical, muchas veces falto 

de unción religiosa, es el causante de la eliminación e incluso del olvido al que se ha venido 

sometiendo al canto gregoriano desde la aplicación del Concilio. 368 

Según el Motu Proprio se establece que la música sacra debe ser santa, ser un arte 

verdadero y ser universal. El latín, que ha sido la lengua litúrgica de la iglesia desde al menos 

el siglo III, debido a falsas interpretaciones de los textos del Concilio Vaticano II quedo 

apartado de la liturgia. Además los seguidores del Concilio desarrollaron en algunos casos, un 

fuerte rechazo hacia el texto latino dilapidando un patrimonio cultural insustituible como es el 

canto gregoriano que había acompañado la liturgia desde los primeros siglos del cristianismo. 

Como se ha citado anteriormente, el Dies irae fue apartado de la Misa de Réquiem por 

representar el viejo concepto medieval del miedo y la desesperación ante la muerte. La 

melodía gregoriana abandona de esta manera su espacio natural en el que había permanecido 

con comodidad desde al menos el siglo XIV. Esta desacralización del Dies irae en el ámbito 

litúrgico se sumará a la producida en el siglo XIX por los grandes pintores, poetas y 

compositores románticos que, atraídos por la temática de la muerte, el juicio final y lo 

satánico, usaron la secuencia gregoriana como un auténtico reclamo del más allá. 

 

 
367 Heras Alonso, El Canto Gregoriano. Guía breve para su comprensión, 16. 
368 Martín Avedillo, Canto Gregoriano. Estudio teórico y práctico, prólogo del autor. 
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CAPÍTULO 2. ESCENARIO MUSICAL 
 

2.1. El Dies irae en la Edad Media. De la meditación particular a la Misa de 
Réquiem 
 

Al igual que ocurre con la oración del siglo XIII de origen franciscano Stabat Mater 

Dolorosa (De pie la Madre sufriendo), el Dies irae (Día de la ira) fue destinado en origen a la 

devoción privada, sirviendo como una especie de meditación piadosa sobre el día del Juicio 

Final. Poco más tarde, hacia la segunda mitad del siglo XIV este canto fue adoptado como 

secuencia en la Misa de Difuntos (Misa de Réquiem) apareciendo en primer lugar en los 

Misales franciscanos y pasando a ser universalmente conocido al incluirse en el Misal 

Romano revisado por el Papa Pío V durante el siglo XVI.369 

El Réquiem, o Misa de Réquiem (también conocido por su terminología latina Missa 

pro defúnctis o incluso Missa defunctórum), es la misa de difuntos de la religión católica. 

Tiene lugar momentos antes de proceder al entierro de un cristiano difunto (o en ceremonias 

de conmemoración o recuerdo), y en ella se pide el descanso eterno de su alma. Se celebra 

como una oración de intercesión en nombre de la persona fallecida y su nombre proviene de 

las primeras palabras del texto del canto de apertura de la celebración de la misa (Introito) 

Réquiem aetérnam dona eis, Dómine (Dales Señor el descanso eterno).370 

En términos musicales, Réquiem es también el nombre que se da a un gran número de 

obras que han sido compuestas para acompañar musicalmente la Misa de Difuntos. Las partes 

cantadas de un Misa de Réquiem difieren de las que normalmente se utilizan en una Misa 

convencional, así pues, son suprimidas las piezas que tienen un carácter gozoso (Gloria, 

Credo y Alleluya), siendo reemplazadas por el tracto Absolve, Dómine (Absuelve, Señor, las 

almas de los fieles difuntos de las ataduras del pecado) en lugar del Alleluia; la secuencia Dies 

irae y el responsorio Líbera me (Líbrame, Señor, de la muerte eterna).371 

El responsorio Líbera me fue incluido en la Misa de Réquiem en algún momento en 

torno al siglo XIV y pasó a cantarse después del servicio mortuorio reemplazando al antiguo 

canto Subvenite, Sancti Dei (Venid en su ayuda, todos los santos de Dios), antiguo  

 
369 Gihr, Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead, 3. 
El primer Misal Romano fue codificado por iniciativa del Concilio de Trento, siendo promulgado en 1570 por el 
obispo de Roma Pío V gracias a su bula Quo primum tempore. 
370 Chase, A Guide to Requiem Music, 1. 
371 Forrest Irving Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth 
century” (Tesis doctoral, Universidad de Northwestern. Evanston, Illinois EE.UU, June 1962), 1. 
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responsorio que se había venido usando al menos desde el siglo IX.372 El Líbera me se canta 

mientras el sacerdote rocía el ataúd con agua bendita y posteriormente lo inciensa. Se trata de 

un momento solemne en el que la Iglesia pone todo su cariño y preocupación por el alma 

cristiana que nos ha abandonado.373 

Hay que destacar igualmente, que las partes de la Misa de Réquiem que pertenecen al 

Ordinario de la Misa (partes en las que el texto es invariable a lo largo todo el año litúrgico), 

mantienen inalterable su texto a excepción del Agnus Dei que cuenta con un texto específico 

para este tipo de celebración mortuoria: las dos primeras invocaciones “miserére nóbis” (ten 

misericordia de nosotros) se sustituyen por “dóna éis réquiem” (concédeles el descanso), y la 

última invocación “dona nobis pacem” (danos la paz) se sustituye por “dóna éis réquiem 

sempiternam” (concédeles el descanso eterno).  

El esquema tradicional de una Misa de Réquiem sería el siguiente: 

 
Nombre Texto en Latín Texto en Español 
   

Intróitus 
(Intróito) 

Requiem aeternan dona eis,  
Dómine, et lux perpetua leceat eis. 
Te decet hymnus Deus, in Sion, et  
tibi reddetur votum in Ierusalem. 
Exaudi orationem meam; ad te  
omnis caro veniet. 
Requiem aeternam dona eis,  
Dómine, et lux perpetua leceat eis. 

Dales Señor, el descanso eterno, y 
que la luz perpetua los ilumine, 
Señor. 
En Sion cantan dignamente tus  
alabanzas. En Jerusalem te ofrecen  
sacrificios. Escucha mis plegarias,  
Tú, hacia quien van todos los 
mortales. 
Dales Señor, el descanso eterno, y  
que brille para ellos la luz perpetua. 

Kyrie 
eléison 

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

Señor, ten piedad. 
Cristo ten piedad. 
Señor ten piedad. 

Graduále 
(Gradual) 

Requiem aeternam dona eis,  
Dómine, et lux perpetua leceat eis. 
In memoriam arit iustus: ab  
auditione mala non beatitudine  
perfrui. 

Señor, dales el descanso eterno y que  
brille para ellos la luz perpetua. 
El justo quedará en el recuerdo 
eterno, 
el cual no tenga una mala reputación. 

Tracto Absolve, Dómine, animas omnium  
fidelium defunctorum ab omni  
vínculo delictorum et gratia tua  
illis succurente mereantur evadere  
iudicium ultionis, et lucis aeterne  
beatitude perfrui. 

Absuelve, Señor, las almas de los 
fieles difuntos de las ataduras del 
pecado y que socorridos por tu gracia  
merezcan escapar al Juicio vengador  
y disfrutar de la felicidad de la luz  
eterna. 

Sequéntia 
(Secuencia) 

Dies irae, dies illa, solvet  
saeclum in favilla, teste David  
cum Sibyla... 
(Texto completo en páginas 96-98). 

Día de la ira, aquel día en que los  
siglos se reduzcan a cenizas, 
según lo testimoniaron David y la 
Sibila... 

 
372 Chase, A Guide to Requiem Music, 9. 
373 Chase, A Guide to Requiem Music, 9. 
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Offertórium 
(Ofertorio) 

 

Dómine, Iesu Criste, Rex glorie,  
libera animas omnium fidelium  
defunctorum de poenis inferni et  
de profundo lacu. 
Libera eas de ore leonis, ne  
absorbeat eas tartarus, ne cadant  
in obscurum; sed signifer sanctus  
Michael repraesentet eas inlucem  
sanctam, quam olim Abrahae  
promisti et semini eius. Hostias et 
preces tibi, Dómine, laudis  
offerimus; tu suscipe pro  
animabus illis, quarum hodie  
memoriam facimus. Fac eas,  
Dómine, de morte transire ad  
vitam; quam olim Abrahae  
promisisti et semini eius. 

Señor, Jesucristo, Rey de gloria,  
liberad las almas de los fieles difuntos  
de las llamas del infierno y del Abismo  
sin fondo. 
Liberadlos de la boca del león para que 
el abismo horrible no los engulla y no  
caigan en los lazos de las tinieblas. 
Que san Miguel, portador del  
estandarte, los introduzca en la santa  
luz; como le prometiste a Abrahán y a  
su descendencia. Súplicas y alabanzas,  
Señor, te ofrecemos en sacrificio.  
Acéptalas en nombre de las almas en  
cuya memoria las hacemos. Hazlas  
pasar, Señor, de la muerte a la vida,  
como antaño prometiste a Abraham y  
a su descendencia. 

Sánctus 
(Santo) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dómine  
Deus Sabaoth! 
Pleni sunt coeli et terra glória tua. 
Hosanna in escelsis. 
Benedictus qui venit in nomine  
Dómini. Hosanna in excelsis. 

Santo, Santo, Santo es el Señor; Dios  
del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu  
gloria. Hosanna en las alturas. 
Bendito el que viene en nombre del  
Señor. Hosanna en las alturas. 

Ágnus Déi 
(Cordero de   
Dios) 

Agnus Dei, qui tollis peccata  
mundi, dona eis requiem. 
Agnus Dei, qui tollis peccata  
mundi, dona eis requiem. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mun- 
di, dona eis requiem sempiternam. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado  
del mundo, dales el descanso. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado  
del mundo, dales el descanso, 
Cordero de Dios, que quitas el pecado  
del mundo, dales el descanso eterno. 

Commúnio 
(Comunión) 

Lux aeterna luceat eis, Dómine,  
cum sanctis tuis in aeternum, quia  
pius es. Requiem aeternam dona  
eis, Dómine, et lux perpetua luceat 
eis. Cum sanctis tuis in aeternum,  
quia pius es. 

Que la luz eterna brille para ellos,  
Señor, en medio de vuestros Santos  
porque sois misericordioso. 
Señor, dales el reposo eterno y haz 
brillar la luz para ellos sin fin. 
Entre vuestros santos para siempre, 
pues sois misericordioso. 

 

Tabla 4. Realizada con los datos facilitados en: Chase, A Guide to Requiem Music, 4-9. 
 
Posteriormente, diversos autores han añadido a la Misa de Réquiem otros textos adicionales: 

Líbera me 
(Responsorio) 

Líbera me, Dómine, de morte  
aeterna, in die illa tremenda,  
quando coeli movendi sunt et  
terra. 
Dum veneris judicare saeculum 
per ignem. 
Tremens factus sum ego et  
timeo, dum discussio venerit  
atque ventura ira.  
Dies irae, dies illa, calamitatis  
et miseriae, dies magna et  
amara valde. 
Requiem aeternam dona eis,  
Dómine: et lux perpetua luceat eis. 

Líbrame, Señor, de la muerte  
eterna, en aquel tremendo día,  
cuando tiemblen los cielos y la  
tierra. 
Cuando vengas a juzgar al  
mundo con el fuego. 
Temblando estoy y temo,  
mientras llega el juicio y la ira  
venidera. 
Día aquel, día de ira, de  
calamidad y miseria, día  
grande y amargo. 
Dales, Señor, el descanso eterno, 
y brille ante sus ojos la luz perpetua. 
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In paradísum 
 

In paradisum deducant te  
Angeli; in tuo adventu  
suscipiant te martyres,  
et perducant te in civitatem  
sanctam Ierusalem. 
Chorus angelorum te 
suscipiat, 
et cum Lazaro quondam  
paupere aeternam habeas  
requiem. 

Al paraíso te conduzcan los  
Ángeles; a tu llegada te  
reciban los mártires, y te 
conduzcan 
a la ciudad santa  
de Jerusalem.  
El coro de los ángeles te reciba,  
y con Lázaro otro  
pobre tengas el eterno  
descanso. 

Píe Jésu 
(combina los 
versos finales del 
Dies irae  
y del Ágnus Déi) 

Pie Iesu Dómine, dona eis  
requiem. Dona eis requiem  
sempiternam. 

Señor Jesús Piadoso, dales el  
descanso. Dales el descanso 
eterno. 

 

Tabla 5. Realizada con los datos facilitados en: Chase, A Guide to Requiem Music, 9-10. 
 

 

Citamos a continuación en orden cronológico algunos de los compositores más 

relevantes que han compuesto un Réquiem (o misa de difuntos) en el que se incluye la 

secuencia gregoriana (o parte de ella), así como su progenitor (Responsórium: Líbera me, 

Dómino) y sus derivaciones posteriores (Elevation: Píe Jésu). También incluiremos todas 

aquellas piezas musicales que recurren al Dies irae, bien citando el texto, bien citando la 

música. 

Durante los siglos XIII y XIV tuvo lugar una gran eclosión de composiciones 

destinadas a solemnizar las Misas Votivas,374 y en particular las Misas de Réquiem. Esta 

proliferación fue causada fundamentalmente por la creencia generalmente establecida entre 

los fieles, de que mediante el ofrecimiento de oraciones por las almas difuntas del purgatorio 

se podía conseguir una ayuda efectiva para que dichas almas alcanzaran la gloria eterna.375  

El Dies irae, interpretado como canto llano en las primeras Misas de Difuntos, fue 

adaptado posteriormente a los diversos estilos de los siglos sucesivos.376 En la inmensa 

mayoría de los réquiems compuestos a lo largo de la historia de la música, es relativamente 

frecuente la aparición musicada de la secuencia de difuntos. Gabriel Fauré (1845-1924) 

constituye una de las pocas excepciones, aunque en el sánctus de su Misa de Réquiem incluye 

una brevísima referencia musical a esta apocalíptica composición gregoriana.377 

 
374 Entendemos por Misas Votivas aquellas que no forman parte del calendario y que se celebran por diversos 
motivos y necesidades específicos. 
375 Chase, A Guide to Requiem Music, 1. 
376 Chase, A Guide to Requiem Music, 4. 
377 Chase, A Guide to Requiem Music, 2. 
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2.2. El Dies irae en el Renacimiento 
 

Durante el Renacimiento, concretamente entre los años 1460 y 1490, los 

continuadores de la denominada escuela franco-flamenca iniciada por el inglés John 

Dunstable (ca. 1390-1453), el francés Guillaume Dufay (1397-1474) y el belga Gilles 

Binchois (ca. 1400-1460), desarrollarán una nueva forma musical que revolucionará la 

historia de la literatura musical con la creación de la “Misa polifónica de Réquiem”. Esta 

nueva manera de concebir la música marcará el comienzo de la sustitución gradual del 

réquiem gregoriano cantado en estilo monódico en favor de un modelo de carácter 

polifónico.378 

El primer réquiem polifónico se atribuye a Guillaume Dufay aunque su partitura se 

encuentra hoy en día desaparecida. La primera misa de réquiem de estilo polifónico que se ha 

conservado hasta nuestros días, la Missa pro Defúnctis (a 4 voces) se atribuye al flamenco 

Johannes Ockeghem (ca. 1410-1497) perteneciente a la segunda generación de la escuela 

franco-flamenca y fue compuesta alrededor de 1461, muy posiblemente en conmemoración de 

la muerte del rey Carlos VII de Francia. Esta obra nos ha llegado incompleta (Introito, Kyrie, 

Gradual, Tractus y Ofertorio) y se cree que en origen pudo contener la secuencia Dies irae. 

El francés Antoine Brumel (ca. 1460-1510), otro destacado miembro de la escuela franco-

flamenca, compuso la primera misa polifónica completa (publicada póstumamente en 1516) 

que incluye una disposición polifónica en la que aparece la secuencia Dies irae.379 

El siglo XV fue un periodo de inmensa actividad en el desarrollo y composición del 

nuevo sistema basado en la música polifónica, siendo los compositores franco-flamencos los 

encargados de liderar la vanguardia de la creatividad en la composición musical en la Europa 

de mediados de 1400.380 

A principios del siglo XVI, la textura a tres partes empleada por los compositores 

borgoñones (Guillaume Dufay y Gilles Binchois), se reemplazó por otra a cuatro partes que 

fue implantada por los compositores de la escuela franco-flamenca. El canto gregoriano 

sobrevivió en el interior de la música polifónica fijándose en un principio rígidamente a la voz 

del tenor (voz encargada de “tener o sostener” el cantus firmus gregoriano). Así ocurre por 

ejemplo en los réquiems de los italianos Constanzo Porta (ca. 1528-1601), Francesco Anerio  

 

 
378 Chase, A Guide to Requiem Music, 14. 
379 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 2. 
380 Chase, A Guide to Requiem Music, 14. 
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(ca. 1567-1630) y Orazio Vecchi (bap. 1550-1605), que en la sección denominada Sequentia 

utilizaban la melodía del Dies irae en la parte del tenor.381  

Más adelante el compositor polifónico comenzó a liberarse de esta atadura 

desplazando la melodía gregoriana a la línea vocal más elevada (Cantus). Dentro del marco 

polifónico, las melodías gregorianas abandonan su antiguo papel dejando de estar restringidas 

a desempeñar valores largos sostenidos dentro de la voz del tenor. Esta libertad de 

movimientos del canto gregoriano dio lugar a enfoques novedosos que, manteniendo el uso de 

la tradición gregoriana medieval, ofrecía la posibilidad de parafrasearlas desde un punto de 

vista tanto rítmico como melódico.382 

A mediados del siglo XVI asistimos a un momento de prosperidad en el que surgen 

avances compositivos significativos dentro del marco de la música vocal. Tal vez uno de los 

más importantes se produjo con la unificación gradual de las tradiciones de la escuela franco-

flamenca e italiana que combinadas dieron lugar a un repertorio litúrgico de gran 

trascendencia artística y espiritual. Este matrimonio musical que recogía el arte del 

contrapunto de los holandeses y la plenitud armónica de los italianos nos introdujo en la 

llamada Edad de Oro de la polifonía vocal en la que el motete, el madrigal y la misa se 

asentarán como las formas musicales genuinas de la época renacentista.383 

En esta etapa final del Renacimiento se compusieron importantes Misas de Réquiem 

que incluían la secuencia Dies irae, entre estas citamos la Missa pro defúnctis del francés (?) 

Juvenis Engarandus (fl. ca. 1480-ca. 1490), la Sequéntia ad Missam pro defúnctis y el motete 

Dies irae a 4 voces del flamenco Arnold Von Bruck (1500-1554), el Pie Jesu de la Missa pro 

defúnctis (ed. 1556) del francés Claudin de Sermisy (1495-1562), la Missa pro defúnctis a 5 

voces (1544) del sevillano Cristobal De Morales (1500-1553), las Missas pro defúnctis (1562 

y 1573) del compositor y organista flamenco Jacobus Kerle (1531/32-1591), la Missa pro 

Defúnctis (ca. 1573) del italiano Giovanni Pierluigi Da Palestrina (ca.1525-1594), la Missa 

mortuórum a 5 voces (ca. 1575) del italiano Constanzo Porta (1529-1601), la Missa pro 

defúnctis (1574) para 4 voces iguales TTBB, la Missa per morti a quattro voce (1585) y la 

Missa defunctorum (1600) del italiano Giovanni Mateo Asola (ca. 1532-1609) o la Missa pro 

defúnctis (1580) del belga Orlando Di Lasso (1532-1594), uno de los grandes compositores de 

música sacra de finales del siglo XVI. El compositor español nacido en Sevilla Francisco de  

 
381 Willi Appel, Harvard Dictionary of Music. (Cambridge: Music Library  Association, 1944), 637; 
http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 10-10-2019). 
382 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 18. 
383 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 37. 
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Guerrero (1528-1599), compuso su Missa pro Defúnctis a 4 voces (1582) que incluía un Dies 

irae a 3 voces.384 

A esta etapa también pertenecen el Officium defunctórum sex vocibus In Obitu et 

Obsequiis Sacrae Imperatricis a 6 voces (SSATTB) (ca. 1603) del compositor abulense 

Tomás Luis de Victoria (ca. 1548-1611), considerado como el compositor más importante de 

la escuela romana tras Palestrina,385 la Missa pro defúnctis (ca. 1600) del italiano Orazio 

Vecchi (bap. 1550, 1605), la Missa pro defúnctis a 5 voces (Pie Jesu) (ca. 1590) del francés 

Eustache Du Caurroy (1549-ca. 1609), el Officium defunctórum del compositor y fraile 

franciscano italiano Ludovico Viadana (ca. 1560-1628), la Missa pro defúnctis a 4 voces 

(CATB) (1599) del compositor italiano Giulio Belli (1560-1621) o el Officium defunctórum 

(1597) del compositor y sacerdote alemán Gregor Aichinger (1564-1628). 

 
 
2.3. El Dies irae en el Barroco 
 

Durante los primeros años del siglo XVII (transición del renacimiento al barroco y 

primer barroco), la misa de réquiem y el motete continuaron floreciendo en el entorno de la 

música sacra, así dan testimonio una gran cantidad de obras que incluyeron la secuencia de 

difuntos durante este periodo como la Missa pro defúnctis (Pie Jesu) (1614) del compositor 

italiano Felice Anerio (1560-1614), Lacrimosa (motete a 4 voces SATB) (1608) y Officium 

defúnctorum (1613) del compositor español Juan Esquivel de Barahona (ca. 1560-1615), 

considerado como el más destacado de la última generación de compositores eclesiásticos 

españoles del renacimiento, Missa pro defúnctis (ca. 1603) del compositor italiano y maestro 

de capilla de la catedral de Milán Vizenzo Pellegrini (ca. 1562-1630). El Réquiem a seis voces 

(1603) del compositor portugués Duarte Lobo (1565-1646), Missa pro defúnctis (1614) del 

compositor italiano Giovanni Francesco Anerio (ca. 1567-1630), Missa pro defúnctis (ca. 

1607) del compositor alemán John Stadlmayr (1575-1648), Dies irae a 8 voces de Stefano 

Bernardi (ca. 1577-1637), o la Messa da Morto or Officium defunctórum tribus vocibus Op. 

12 (1609) del compositor italiano Giovanni Battista Biondi (ca. 1580-1630). 

A este periodo pertenecen también la Missa pro defúnctis a 4 voces (Pie Jesu) (1659) 

del compositor francés de comienzos del barroco Charles D’Helfer (1591-1661), el motete  

 
384 Grout & Palisca, Historia de la música occidental (Vol. 1), 285-297. 
385 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 2), 1147. 
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Dies irae a 8 voces del compositor nacido en Puebla de los Ángeles (Nueva España) Juan 

Gutierrez de Padilla (c. 1590-1664), considerado como uno de los compositores más 

sobresalientes de la música barroca española o la Missa VI pro defúnctis (1656) del 

compositor checo Adam Vaclav Michna z Otradovic (1600-1676). 

En la segunda mitad del siglo XVII el Dies irae apareció con frecuencia en obras para 

cuatro y más voces, como el Réquiem del compositor portugués Joao Lorenço Soares Rebedo 

(1610-1661), la Missa da réquiem (ca. 1650) del compositor y organista de los países bajos 

Philippus van Steenlant (1611-1670), la Messe e salmi per li defonti (1663) del compositor 

italiano Maurizio Cazzati (1616-1677) o la Missa pro defúnctis a 7 voces del músico y 

compositor español Joan Cererols (1618-1676).386 

A esta misma época pertenecen la Missa pro defúnctis à six voix (1688) del 

compositor francés Jean Colin (1620-1694), la Missa defunctórum (ca. 1666) del compositor 

napolitano Francesco Provenzale (ca. 1620-1704), la Messe pour les Trépassés H. 2 (ca. 

1672) para 4-8 voces, 2 flautas de pico, cuerdas y bajo continuo, la Messe des Morts à 4 voix 

et symphonie, H. 19 (1695) y la Messe des Morts à 4 voix H. 7 (1699) del compositor barroco 

francés Marc-Antoine Charpentier (1643-1704).387 

Otros ejemplos de este periodo son la Missa pro defúnctis (1688), el motete Dies irae 

a 6 voces y Deux chansons satiriques sur la mort de Louis XIV (1715) del compositor y 

organista italiano Guiseppe Ottavio Pitoni (1657-1743), la Missa pro defúnctis en fa mayor 

para dos coros y dos órganos y el Kyrie et Sequénz (1676) del compositor y organista boloñés 

Giovanni Paolo Colonna (1637-1695), el Dies irae: Prosa pro defúnctis para voces agudas y 

órgano del compositor húngaro Johannes Caioni (1629-1687), el Réquiem a 15 voces en la 

mayor (ca. 1690) del compositor y violinista austro-bohemio (actual República Checa) 

Heinrich Franz Biber (1644-1704), el Réquiem de Christian Straus (?) o la Missa pro defúnctis 

(1689) dedicada al Emperador Leopoldo I del compositor y organista alemán Johan Kaspar 

Kerll (1627-1693). Estos tres últimos compositores usaron además efectos de tremolo en las 

palabras "Quantus tremor" (Cuanto terror) de aparecen en la segunda estrofa del Dies irae.388 

En la corte francesa, los motetes se hicieron más populares que la misa de réquiem 

tradicional y que la misa ordinaria. Esto motivó que los principales compositores franceses de  

 
386 Edmond Lemaître (Dr.), Guide de la Musique Sacre et Chorale Profane. L’âge barroque 1600-1750 (Vol. 
1). (París: Ed. Fayard, 1992), 295. 
387 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 2), 247-249; Lemaître (Dr.), Guide de la 
Musique Sacre et Chorale Profane. L’âge barroque 1600-1750 (Vol. 1), 315-321. 
388 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 2. 
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la época barroca temprana, unos de los primeros en reconocer las posibilidades dramático-

musicales de la secuencia de difuntos, compusieran obras basadas en el Dies irae que no 

tienen conexión aparente con las habituales piezas asociadas a la misa funeraria. Esta nueva 

corriente compositiva ejercerá una gran influencia sobre algunos compositores posteriores: el 

motete Dies irae del compositor belga afincado en París Henry Dumont (1610-1684), el 

Grand motet Dies irae a “deux choeurs et orquestre” LWV 64/1 (1683) del compositor y 

bailarín nacido en Florencia y afincado en París Jean Baptiste Lully (1632-1687), compuesto 

para los funerales de la reina Marie-Thérèse (1683), el Dies irae in Prose des mortes H. 12 

(ca. 1672), el Pie Jesu H. 263 (1699) y el Pie Jesu H. 427 (ca. 1675), este último compuesto 

en memoria de Mme. Du Bois por el compositor francés Marc Antoine Charpentier (1643-

1704). El Grant motet Dies irae S. 31 (1690) del compositor, violinista y organista francés 

Michael-Richard De Lalande (1657-1726) compuesto para las exequias de la delfina María 

Anna Victoria de Babiera (1690), y más adelante el motete Dies irae del compositor francés 

Nicolas-Antoine Bergiron de Briou (1690-1768) o el motete Dies irae en si menor para cuatro 

voces SATB y órgano del compositor y organista francés Louis Homet (1691-1777).389 

En esta época proliferaron los motetes sobre el tema del Dies irae: el motete Dies irae 

a cuatro voces y el motete Dies irae a ocho voces del español Luis Vicente Gargallo (ca. 

1620-1682), el motete Dies irae para cinco voces y tres instrumentos del italiano Gioseffo 

Zamboni (1619-1662), el motete Dies irae del portugués Diogo Días Melgáz (1638-1676), o 

el motete actualmente perdido Dies irae del alemán Ruper Ignaz Mayr (1646-1712).  

Estas composiciones independientes despertaron el interés de los compositores pertenecientes 

al barroco italiano. En Italia la melodía gregoriana floreció en forma de suites vocales gracias 

a la contribución del compositor romano Giuseppe Zamponi (ca. 1615-1662) (Dies irae per 5 

voci e 3 strumenti), y de los compositores venecianos Giovanni Legrezi (1626-1690) (Dies 

irae prosa pro mortis para 8 voces, 3 violines y órgano) y Antonio Lotti (1667-1740) (Dies 

irae para coro mixto, 4 solistas SATB y pequeña orquesta).390 

Los compositores de las primeras décadas del siglo XVIII nos han dejado interesantes 

ejemplos corales-orquestales de la época barroca que incluyen el Dies irae: el Réquiem (ca. 

1705) del compositor francés Pierre Tabart (1645-1716), la Missa pro defúnctis en fa mayor 

(1726) en memoria de Maximiliano Emanuel, electo de Baviera escrita por el compositor 

italiano Pietro Torri (ca. 1650-1737), la Missa pro defúnctis (réquiem pour voix d’hommes), 

la Missa pro defúnctis a 5 voces y bajo continuo del compositor barroco francés Pierre  
 

389 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 511. 
390 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 511. 
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Bouteiller (ca. 1655-1717), o la Missa de Réquiem para voces SSATB, 2 violines, 2 timbales 

y bajo continuo del compositor polaco Damian Stachowicz (1658-1699). 

El Dies irae para voces TTB y cuerdas del compositor boloñés Giacomo Antonio Perti 

(1661-1756), la Misa de Réquiem para cuatro voces SATB del compositor italiano Padre 

Giovanni Antonio Pato (ca. 1660-1747), el Réquiem en do mayor (1738) del compositor 

barroco austriaco Benedict Anton Aufschnaiter (1665-1742), la Misa de réquiem para 8 voces 

e instrumentos (1725), la Misa de réquiem a 4 para tiple alto, tenor y acompañamiento (1733) 

y la Misa de réquiem a 5 para 2 tiples, alto, tenor y acompañamiento (1733).391 

La Misa de réquiem a 9 para tiple y coro (1733) del compositor colombiano Juan 

Herrera (c. 1665-1738), la Messe des morts (1699) del compositor francés nacido en Tarascon 

Jean Gilles (1668-1705), el Réquiem (1717) del compositor y organista austriaco Joseph 

Baltasar Hochreither (1669-1731), la Missa pro defúnctis (1726) del compositor polaco 

Andrzej Siewinski (1670-1726), la Messa di réquiem del compositor italiano Francesco 

Feroci (1673-1750), el Réquiem en do menor ZWV 45 para orquesta, coro y solistas (ca. 

1737) en memoria del Emperador José I y el Réquiem en re menor ZWV 46 (1733) en 

memoria del rey Augusto II de Strog, Electo de Sajonia y rey de Polonia o el Réquiem en re 

menor ZWV 48 (ca. 1731). 

El Réquiem en fa mayor ZWV 49 (ca. 1730) del compositor checo Jan Dismas Zelenka 

(1679-1745), el Réquiem en do menor Op. 2 (1731) del compositor austriaco Johan Georg 

Tschortsch (ca. 1680-1737), la Misa defúnctorum (ca. 1713) del barcelonés Pere Rabasa 

(1683-1767) o la Messa da morto a 8 voci en do menor (1746), la Messa defúncta en sol 

menor para 4 solistas y coro mixto.392 

La Messa da Réquiem (Pie Jesu) en sol menor para orquesta, coro mixto y bajo 

continuo del compositor y pedagogo italiano Francesco Durante (1684-1755),393 el motete 

Dies irae a 4 voces y violín del compositor y organista nacido en Cremona Guiseppe Gonelli 

(1685-1745), el Réquiem en si menor Op. 1 para coro, cuerdas y órgano del compositor 

austriaco Josef Benniger (1688-1720), el Dies irae in sol minore (per soli, coro, due corni, 

archi e basso continuo) del compositor napolitano Francesco Feo (1691-1761), la Prose des 

Morts (estrofas pares en faux-bourdon a 4 voces) (1722) del compositor parisino Louis Homet  

 
391 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 2), 851. 
392 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 2), 1207. 
393 Lemaître (Dr.), Guide de la Musique Sacre et Chorale Profane. L’âge barroque 1600-1750 (Vol. 1), 380-
381. 
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(1691-1777)394 y la Messa da réquiem en sol menor (1738) del compositor veneciano 

Bartolomeo Cordans (1698-1757).395 

En la plenitud de la época barroca, algunas obras para órgano compuestas por el 

compositor alemán Johann Sebastian Bach (1685-1750) en la primera mitad del siglo XVIII 

se inspiran directamente en el momento del Juicio Final y en la figura del Dios redentor y 

justo. Los preludios corales de Bach, fechados en 1737, son explícitos en sus significados a 

pesar de ser música instrumental, pues se construyen sobre melodías de corales luteranos que 

en su versión vocal se entonaban sobre los textos siguientes:  

1. “Desde lo más profundo clamo a ti. Señor, escucha mi voz” (Aus der Tiefen rufe 

ich, Herr, zu dir, Cantata BWV 131 compuesta por Bach en Mühlhausen en 1707-08) Se trata 

de la primera cantata existente de Bach y se cree que fue compuesta para el servicio 

penitencial celebrado tras un incendio.396 

2. “No me castigues con tu ira” (Straf’ mich nicht in deinem Zorn”, Cantata BWV 

115). Su texto está basado en el himno luterano homónimo escrito por Juan Jorge Albino 

(1624-1679) que parafrasea el salmo 6.397 

La melodía de la cantata está inspirada en una pieza de baile llamada “Lament” (Llanto) que 

ha sido encontrada en un manuscrito de 1681 y que constituye uno de los innumerables 

ejemplos de las influencias musicales mutuas que se han intercambiado a lo largo de la 

historia entre la música popular y la música litúrgica.  

3. “Ante tu trono ahora comparezco” (Vor deinen Thron tret' ich hiermit, BWV 668), 

uno de los 18 corales de Leipzip que fue compuesto en dicha ciudad entre 1749 y 1750. 

El origen de la recreación en música de un sentimiento o idea extramusical se remonta a la 

teoría de los afectos del Barroco y tuvo en el organista y compositor alemán Julius Reubke un 

gran continuador romántico con su música programática para órgano. Discípulo de Franz 

Liszt y Hans von Bülow, su monumental Sonata en Do menor (1857), se basa en el salmo 94 

cuyo texto íntegro se repartía entre la audiencia que podía leerlo al mismo tiempo que 

escuchaba la obra.398 

 
 

394 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 2-03-2019). 
395 Lemaître (Dr.), Guide de la Musique Sacre et Chorale Profane. L’âge barroque 1600-1750 (Vol. 1), 349. 
396 Bach Cantatas Website http://www.bach-cantatas.com/BWV131.htm (Consultado el 15-12-2016); Lemaître 
(Dr.), Guide de la Musique Sacre et Chorale Profane. L’âge barroque 1600-1750 (Vol. 1), 88. 
397 Bach Cantatas Website http://www.bach-cantatas.com/CM/Straf-mich.htm (Consultado el 15-12-2016); 
Lemaître (Dr.), Guide de la Musique Sacre et Chorale Profane. L’âge barroque 1600-1750 (Vol. 1), 81. 
398 Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, el músico sabio. (Barcelona: Ed. Ma non Troppo, 2008), 477-478. 
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2.4. El Dies irae en el Clasicismo 
 

Poco antes de la muerte de Johann Sebastian Bach los compositores que inaugurarían 

la segunda mitad del siglo XVIII, iniciaron poco a poco un camino de transición hacia el 

periodo clásico. Este nuevo periodo musical que comienza se caracterizará por su gran 

dinamismo que con el paso de los años dará lugar a la transformación de la ópera y a la 

formación de la orquesta moderna.399 

Dentro de este grupo de compositores que combinan el estilo barroco tardío y las 

nuevas corrientes preclásicas destacamos el checo Jan Zach (1699-1773) con sus obras 

Réquiem en sol menor (1750) para solista y coro SATB, orquesta y órgano, Réquiem en do 

menor (ca. 1760) para solo, coro y orquesta y Réquiem en re menor (ca. 1769) para solistas, 

coro SATB, orquesta y órgano, el compositor alemán Johann Adolf Hasse (1699-1783) con su 

Réquiem en mi bemol mayor (1764), el compositor italiano Alessandro Salvolini (ca. 1700-ca. 

1770) con sus obras Missa defunctórum (ca. 1750) para coro SATB y Réquiem en re menor 

para solo, coro SATB, orquesta y órgano o el compositor veneciano Giovanni Francesco 

Brusa (ca. 1700-después de 1768) con su Missa pro defúnctis en la bemol mayor (1767) para 

SSA. 

El compositor italiano Giovanni Battista Martini (1706-1784) compuso su obra 

Réquiem (1756) para 3 solistas TTB, coro masculino y continuo, el compositor austriaco 

Johann Adam Reutter (jr.) (1708-1772) escribió su Réquiem en mi bemol mayor para 4 voces, 

coro mixto y orquesta y el compositor austro-moravo Franz Xaver Richter (1709-1789), 

representante de la Escuela de Manhein que estuvo a la vanguardia en el desarrollo de la 

técnica orquestal, compuso su obra Réquiem en mi bemol mayor para 4 voces, coro mixto y 

orquesta. El compositor, violinista y organista italiano Giovanni Battista Pergolesi (1710-

1736) escribió su motete Dies irae,400 el valenciano Joaquín García de Antonio (1710-1779) 

compuso su Missa a difúnts (Missa a difunte a 4 i 8 amb violí de primo tono punto baxo amb 

la sequencia) y el compositor maltés Micheangelo Vella (1710-1792) escribió su Dies irae 

para 4 voces y acompañamiento de órgano. 

El compositor austriaco Ignaz Jakob Holzbauer (1711-1783) con su Réquiem en do 

menor nº. 1 para voces, orquesta y órgano, el compositor alemán Peregrinus Pogl (1711-1788) 

con su obra Missa de réquiem en fa mayor nº. 2 para 4 voces, coro, orquesta y órgano, el  

 
399 Jacinto Torres, Antonio Gallego y Luis Álvarez, Música y Sociedad. (Madrid: Ed. Real Musical, 1981), 228-
229. 
400 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 2), 846-848. 
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compositor italiano Giacomo Puccini (sr.) (1712-1781) con su Messa di réquiem (ca. 1760) 

para 8 voces, cuerdas y bajo continuo,401 o el compositor bávaro George Joaquim Hahn 

(1712-1772) con su Réquiem en re mayor Op. 2 para 3 voces, coro, orquesta y órgano. 

El representante de la escuela italiana Niccolò Jommelli (1714-1774) escribió el 

Réquiem en mi bemol mayor (1756) para solistas, coro SATB y orquesta en memoria de la 

duquesa María A. de Wuttemberg.402 Por las mismas fechas, el compositor polaco Mateusz 

Zwierzchowski (1720-1768) escribía su Missa pro defúnctis (1760) para voces solistas, coro 

mixto y orquesta, el compositor alemán Christoph Vogl (1722-1967) escribía tres réquiems en 

los que incluía la Sequéntia Dies irae: Réquiem en do menor para 4 voces, orquesta y bajo 

continuo, Réquiem en do mayor para 4 voces, orquesta y bajo continuo y Réquiem en fa 

mayor (ca. 1754) para 4 voces y órgano, el también alemán Antón Cajetan Adlgasser (1729-

1777) escribía el Réquiem en do mayor (ca. 1750) para 4 voces, orquesta y órgano, el 

compositor italiano Giuseppe Sarti (bap. 1729-1802) escribió su motete Dies irae para 4 

voces, orquesta y órgano y el compositor alemán Nonnusus Madlseder (1730-1797) escribía 

su Réquiem en re mayor para 4 voces, orquesta y órgano. 

Durante las décadas de 1730 y 1740 nacieron una gran cantidad de compositores 

clásicos que compusieron misas de réquiem y motetes en los que aparece el Dies irae hacia el 

último tercio del siglo XVIII. Entre los primeros, el compositor cubano nacido en Cataluña 

Gaietà Pagueras (1730-ca. 1810) compuso su Missa de Réquiem, el compositor austriaco 

Georg von Pasterwitz (1730-1803) compuso su Réquiem en do mayor (ca. 1792) atribuido 

anteriormente a Michael Haydn, el sacerdote y monje benedictino alemán Ernest Weinrauch 

(1730-1793), compuso su Réquiem en do menor (ca. 1780) para solistas, coro y orquesta, el 

riojano afincado en Zaragoza Francisco Javier García Fajer (1730-1809), compuso su motete 

Dies irae para 8 voces y orquesta y su Officium defunctórum en mi bemol (ca. 1800) para 4-8 

voces y orquesta,403 el compositor alemán Bernhard Wahl (1732-1786) compuso su Réquiem 

en mi bemol (1752) para 4 voces, orquesta y órgano, el organista y compositor preclásico 

checo Fantisek Xaver Brixi (1732-1771) compuso su Dies irae en do menor para coro mixto y 

orquesta de cámara, el compositor italiano muerto en Catania Giuseppe Geremia (1732-1814) 

compuso su Missa pro defúnctis (1809) para 4 solistas, coro y orquesta y el abad y compositor  

 
401 Tranchefort (Dr.). Guide de la Musique Sacrée et Chorale Profane. De 1750 à nos jours (Vol. 2), 856. 
402 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 1), 570-571; Lemaître (Dr.), Guide de la 
Musique Sacre et Chorale Profane. L’âge barroque 1600-1750 (Vol. 1), 475-476. 
403 Lemaître (Dr.), Guide de la Musique Sacre et Chorale Profane. L’âge barroque 1600-1750 (Vol. 1), 401-
402. 
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italiano Pasquale Soffi (1732-ca. 1810) escribió su obra Dies irae a dos voces para Soprano y 

Alto y acompañamiento de violines, viola y bajo continuo en do menor. 

El austriaco Franz Joseph Haydn (1732-1809), uno de los máximos representantes del 

movimiento clásico, compuso su Sinfonía nº. 103 “La del redoble de timbal” (1794-95) en la 

que realiza una referencia al Dies irae en las cuatro primeras notas de su primer tiempo “1. 

Adagio-Allegro con spiritu”.404 

El italiano Francesco Pasqual Ricci (1733-1817) compuso su Réquiem en do menor 

para 4 voces y orquesta, Johann David Watermayer (1732-1775) compuso su Réquiem en do 

menor para 4 voces, orquesta y órgano y su Réquiem en si bemol mayor para 4 voces, coro 

mixto, orquesta y órgano y el compositor belga François-Joseph Gossec (1734-1829) 

compuso su Missa pro defúnctis (1760), también conocida como “Grande Messe des Morts o 

Réquiem”. 

El compositor del clasicismo alemán hijo de Bach, Johann Christian Bach (1735-1782) 

escribió su Misa de Réquiem y su Dies irae para doble coro WE. 12. El compositor austriaco 

Johann Michael Haydn (1737-1806) compuso su Réquiem solemne en do menor (1771), el 

compositor francés Charles Hérissé (1737-1817) escribió su Prose des morts (1788), el 

compositor alemán Joseph Anton Laucher (1737-1813) escribió sus Tres Missae de Réquiem 

(ca. 1792), en fa mayor, do mayor y mi menor para coro mixto, orquesta y órgano compuestas 

en memoria de José II, Leopoldo II, y Elisabeth (emperadores del Sacro Imperio Romano) y 

el compositor italiano Francesco Zanetti (1737-1788) incluyó el Dies irae en su obra Misa de 

los Defonti (1788).  

El compositor parisino François Giroust (1738-1799) escribió su motete Dies irae 

(1765) y su Missa pro defunctis (Pie Jesu) (1775), el compositor y pedagogo italiano 

Bonaventura Furlanetto (1738-1817) compuso su motete Dies irae en re menor (1794) para 

coro SATB, orquesta y bajo continuo, el compositor italiano Pilippo María Gherardeschi 

(1738-1808), compuso su Réquiem y responsori per la morte di Ludovico I di Borbone 

(1803), el compositor austriaco Karl Ditters von Dittersdorf (1739-1799) compuso su 

Réquiem en do menor (1784) para voces solistas, coro a 4 voces, orquesta y órgano y el 

compositor francés Marc Antoine Sesaugiers (1739-1793) escribió su Réquiem (1786). 

Entre los nacidos en la década de 1740 destacamos al compositor italiano Giovanni Paisiello 

(1740-1816) con su Réquiem en do menor Op. 97 para solistas, doble coro y orquesta,405  

 
404 Caryl Clark, The Cambridge Companion to Haydn. (New York: Cambridge University Press. New, 2005), 
41; David Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 54. 
405 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 2), 826. 
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el compositor nacido en Mónaco Honoré François Langlé (1741-1807) con su motete Dies 

irae (ca. 1775), el compositor suizo Beda Mosch (1741-1802) con su Réquiem en mi bemol 

mayor (1789), el compositor y organista italiano Andrea Luchesi (1741-1801) con su Réquiem 

para los funerales solemnes del Duque de Montealegre, embajador de España en la República 

de Venecia en 1771, o el compositor alemán Johann Franz Staarck (1742-1799) con su 

Réquiem en la menor para coro SATB, orquesta y órgano. 

El compositor italiano y miembro de la escuela napolitana de ópera Giuseppe 

Gazzaniga (1743-1818) con su Réquiem en mi bemol mayor, el compositor alemán Sigismund 

Ranqué (1743-1795) con su Réquiem en mi bemol mayor para coro mixto, orquesta y órgano, 

el compositor polaco Józef Zeidler (ca. 1744-1806) con su Réquiem para solistas, coro y 

orquesta, el compositor checo Francesco Antonio Rosetti (1746-1792) con su Réquiem en la 

menor para coro mixto, cuerdas y órgano, su Réquiem en mi bemol mayor H. 15 (1776) para 

coro y orquesta en memoria de María-Therexia zu Oettingen-Wallerstein, su Réquiem en mi 

bemol mayor H. 15 (1783) para coro mixto, orquesta y órgano y su Réquiem en mi bemol 

mayor H. 16 (1786) para coro mixto, orquesta y órgano. 

El compositor alemán Johann Melchor Dreyer (1747-1824) compone poco más tarde 

su Réquiem en do mayor Op. 7 (1792) para 2 voces, coro, orquesta y órgano, su Réquiem en 

sol menor Op. 7 (1792) para 2 voces, coro, orquesta y órgano, su Réquiem en fa mayor Op. 7 

(1792) para 2 voces, coro, orquesta y órgano, su Réquiem en re menor Op. 7 (1792) para 3 

voces, coro, orquesta y órgano, su Réquiem en la menor Op. 7 (1792) para 3 voces, coro, 

orquesta y órgano, su Réquiem en si bemol mayor Op. 7 (1792) para 3 voces, coro, orquesta y 

órgano y su Réquiem en re menor Op. 7 (ca. 1803) para solo de soprano, coro, orquesta y 

órgano y el compositor alemán Frigdianus Mayr (1747-1810) compuso su Réquiem en mi 

bemol mayor para 4 voces, cuerdas y órgano. 

Acercándonos a la década de los nacidos en 1750 nos encontramos con el compositor 

y organista italiano Antonio Benedetto Puccini (1747-1832) con su motete Sequenz: Dies irae 

para 3 voces y pequeña orquesta, el compositor, pianista y musicólogo austriaco Maximilian 

Stadler (1748-1833) con su Réquiem en fa mayor (1821) para 4 voces, orquesta y órgano, el 

compositor y teórico maltés Francesco Azopardi (1748-1809) con su Messa di réquiem (1792) 

para 4 voces y orquesta o el compositor y profesor de música italiano Giovanni Furno (1748-

1837) con su motete Dies irae en sol menor para 2 sopranos y órgano. 
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El compositor italiano perteneciente a la escuela napolitana Doménico Cimarosa (1749-1801) 

escribió su Réquiem en sol menor,406 el compositor austriaco Johan Michael Malzat (1749-

1787), escribió su Réquiem solemne en la bemol mayor (1784) y el compositor, organista y 

teórico alemán Georg Joseph Vogler escribió su Réquiem en mi bemol mayor (1809). 

Los compositores nacidos poco después de la muerte de Johann Sebastian Bach 

(+1750) continuaron incluyendo el Dies irae en sus obras elaboradas en los albores del siglo 

XIX: el compositor italiano Angelo de Angelis Rivortorto (ca. 1750-1825) compuso su motete 

Dies irae para 4 voces, el compositor y monje benedictino austriaco Guiseppe Baumgartner 

(ca. 1750-post. 1788) su Réquiem en mi bemol mayor (1788) para coro mixto, cuerdas y 

órgano. 

El compositor y violonchelista italiano Giuseppe Calegari (ca. 1750-1812) escribió su 

motete Dies irae, el compositor, organista y teórico austriaco Johann Leonhard Muller (ca. 

1750-post. 1780) realizó una colección de réquiems Op. 1 (1780) para soprano, coro, cuerdas 

y órgano: Réquiem en la menor Op. 1 nº. 1, Réquiem en si bemol mayor Op. 1 nº. 2, Réquiem 

en do mayor Op. 1 nº. 3, Réquiem en sol mayor Op. 1 nº. 4, Réquiem en re mayor Op. 1 nº. 5 y 

Réquiem en sol mayor Op. 1 nº. 6. 

A esta época pertenecen también el compositor, director y profesor Antonio Salieri 

(1750-1825) que escribió su Piccolo Réquiem composto da me, e per me, Ant. Salieri, 

piccolíssima creatura (1804) en do menor y su Réquiem en fa mayor para 4 voces, orquesta y 

órgano, el compositor alemán Gilbertus Michel Opraem (1750-1828) que compuso su Missa 

defunctórum en mi bemol mayor (1780) para 4 solistas, coro mixto SATB, violín, viola, 2 

trompetas (en la secuencia Dies irae: trompetas, timbales y órgano), o el compositor parisino 

Meunier d’Haudimont (1751-1893) que compuso su motete Carmen pro defúnctis (Dies irae). 

El compositor italiano Francesco Bianchi (1752-1810) escribió su Sequenza dei morti, el 

compositor francés Alexandre Louet (1753-1817) compuso su motete Dies irae para coro 

(1770), el compositor checo Karel Blazej Kopriva (1756-1785) escribió su Réquiem en do 

menor (1774) y el compositor alemán Joseph Martin Kraus (1756-1792) compuso su Réquiem 

en re menor (1775). 

El gran compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) escribió en su 

lecho de muerte una de sus obras más significativas del clasicismo vienés, el Réquiem en re  

 
406 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 1), 205. 
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menor KV 626 (1791) que posteriormente sería interpretado en los funerales de Ludwig van 

Beethoven, Fryederyk Chopin y Napoleón Bonaparte.407 

Los compositores coetáneos a Mozart continuaron con la tradición heredada de los 

compositores precedentes en la composición de motetes y misas de réquiem: el compositor, 

editor musical y fabricante de pianos austro-francés Ignace Joseph Pleyel (1757-1831) 

compuso su Réquiem en mi bemol mayor (1789) para solistas, coro y orquesta, el italiano 

Antonio Calegari (1757-1828) compuso su motete Dies irae para 3-4 partes, el compositor y 

organista italiano Giovanni Battista Gaiani (1757-1819) compuso su motete Dies irae para 4 

voces y orquesta, el compositor ruso-polaco Osip Antonovich Kozlovsky (1757-1831) 

compuso su Réquiem en mi bemol menor (1798), el alemán Franz Xaver Heel (1758-1831) 

compuso su Réquiem en mi bemol mayor para 4 voces, coro mixto y órgano. 

El compositor inglés Christian Ignatius Latrobe (1758-1836) compuso su motete Dies 

irae (1823) y el alemán Eugen Pausch (1758-1838) compuso su Réquiem en mi bemol mayor 

Op. 4 (1789) para coro mixto, cuerdas y órgano, su Réquiem en sol menor Op. 5 (1804) para 

coro mixto, cuerdas y órgano y su Réquiem en do menor para 3 voces, coro, orquesta y 

órgano. 

Entre los compositores nacidos en la década de 1760 destacamos al compositor 

italiano Luigi Cherubini (1760-1842), una de las grandes figuras de la ópera de finales del 

siglo XVIII que desarrollo una gran influencia sobre los compositores de su época (Méhul, 

Spontini, Lesueur, Grétry, Donizetti, Beethoven y Carl Maria von Weber), compuso su 

Réquiem en do menor (1816) en memoria de Luis XVI y su Réquiem en re menor (1836),408 el 

compositor alemán Johann Evangelist Brandl (1760-1837) escribió su Missa de réquiem en 

mi bemol mayor nº. 77ª (1795) para 4 voces y bajo continuo y su Missa de réquiem en si 

bemol mayor para 4 voces, orquesta y órgano. 

El compositor polaco Wojciech Dankowski (ca. 1760-1807) escribió su Réquiem en 

mi bemol mayor para 4 voces, orquesta y bajo continuo, el también polaco Filip Gotschalk 

(1760-1809) compuso su Missa pro defúnctis (ca. 1800) para doble coro e instrumentos, el 

compositor alemán Franz Joseph Leonhard Rueff (1760-1828) escribió su Missa de réquiem 

San Miguel en mi bemol mayor para 4 voces, orquesta y órgano y el compositor y religioso 

valenciano José Manuel Úbeda (ca. 1760-1823) compuso su Misa para el día de difuntos 

(1802) para 4 voces, flauta y continuo. 

 
407 Hocquard, Mozart, una biografía musical (Vol. 2), 831-840. 
 

408 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 1), 253-254. 
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El compositor perteneciente al clasicismo italiano Giovanni Doménico Perotti (1761-

1825) escribió su motete Dies irae (1826), el compositor alemán Franz Johannes Seraph 

Gleissner (1761-1818) compuso su Réquiem en do menor Op. 2 (1785) para 4 voces, coro, 

orquesta y órgano y su Réquiem en re menor Op. 2 para 4 voces, coro, orquesta y órgano, el 

austriaco Joseph Alois Holzmann (1762-1815) escribió su Réquiem en si bemol mayor para 

coro mixto, orquesta y órgano y el compositor maltés Salvatore Magrin (1762-1848), 

compuso su motete Dies irae (1798) para voces e instrumentos. 

El compositor italiano Marco Santucci (1762-1843) escribió sus parafraseos del Dies 

irae para 4 voces y orquesta, el compositor alemán Johann Simon Mayr (1763-1845) escribió 

su Grande Messa da réquiem en sol menor (1815) para solistas SATB, voces y orquesta, el 

compositor clásico francés Charles-Henri Plantade (1764-1839) escribió su Messe de Réquiem 

(1822)409 y el romano Valentino Fioravanti (1764-1837), escribió su motete Dies irae para 8 

voces y orquesta. 

El compositor del clasicismo austriaco y discípulo de Mozart Franz Xaver Sussmayr 

(1766-1837), que ha pasado a la historia por haber completado el inacabado Réquiem KV 626 

compuesto por su maestro, escribió su Ein Deutsches Requiem (Réquiem alemán) (1786) y el 

compositor brasileño José Mauricio Nunes García, considerado como uno de los compositores 

más importantes de la América de su tiempo, escribió su Missa de réquiem (1799), su Missa 

de réquiem en fa mayor y su Missa de réquiem (1816) en memoria de la reina María, madre 

del rey Joao IV de Portugal. 

El compositor y organista alemán August Eberhrd Muller (1767-1817), alumno 

aventajado de Johann Christoph Friedrich Bach, compuso su Missa da réquiem en do menor 

(1784) para 4 voces, 2 violines, viola alto y órgano,410 el compositor y organista italiano Luigi 

Palmerini (1768-1842) escribió su motete Dies irae en fa menor Op. 91 (1847), el compositor 

polaco Josef Ksawery Antoni Franciszek Elsner (1769-1854) compuso su motete Dies irae 

(1847) y el compositor y organista austriaco Johann Georg Lickl (1769-1843) compuso su 

Réquiem en do menor (1824). 

En la década de 1770 destacan el compositor alemán Max Keller (1770-1855) con su 

Réquiem en fa mayor nº. 1, Réquiem en fa mayor nº. 2 y su Réquiem en sol mayor nº. 3, todos 

ellos para 3 voces, coro, orquesta y órgano, el también alemán Joseph Anton Angeber (1771-

1833) escribió su Missa en do menor para cuerdas solistas, coro mixto, orquesta y órgano, el 

compositor Anton Schmid (1772-?) escribió su motete Dies irae para 4 voces, dos trompas  
 

409 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 05-05-2019). 
410 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 2), 781. 
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francesas, dos timbales y trombón y el compositor de óperas italiano Pietro Generali (1773-

1832) escribió su Pie Jésu (ex sequéntia Dies irae a cappella) (1830) y su motete Dies irae 

(1830). 

El compositor, pianista y pedagogo checo Václav Jan Tomásek (1774-1850) escribió 

su Réquiem en do menor (1820), el compositor y sacerdote italiano Giuseppe Baini (1775-

1844) compuso su motete Dies irae (1825),411 el compositor y pianista portugués Joae 

Domingos Bomtempo (1775-1842) escribió su Réquiem en do menor Op. 23 (1819-20) a 

cuatro voces, coro y gran orquesta en memoria de Luis Vaz de Camoes y el compositor suizo 

Franz Brath (ca. 1775-post. 1849) compuso su Réquiem en mi bemol mayor para 4 voces, 

orquesta y bajo continuo. 

Poco más tarde el compositor del clasicismo alemán Anton Greis (ant. 1777-1809) 

escribió su Réquiem en sol menor (ca. 1780) para 4 voces, orquesta y órgano, el austriaco 

Johann Baptist Gänsbacher (1778-1844) compuso su Réquiem en mi bemol mayor Op. 15 

(1811), el compositor austriaco Sigismund Ritter Neukomm (1778-1858) escribió su Messe de 

réquiem (1814) y su Réquiem (1838) para 3 voces iguales y órgano. 

El compositor alemán Johan Kaspar Aiblinger (1779-1867) escribió su Réquiem en fa 

mayor para coro mixto y órgano y su Réquiem en re menor para cuatro voces SATB, cuerdas, 

dos trompas, órgano y trompetas y timbales ad libitum y su Réquiem en Mi bemol mayor para 

cuatro voces SATB (o coro), cuerdas 2 trompas, 3 trombones y timbal ad libitum y el también 

alemán August Ferdinand Haser (1799-1844) compuso su Réquiem en do mayor (1824). 

 
 
2.5. El Dies irae en el Romanticismo y Posromanticismo 
 

Durante la primera mitad del siglo XIX, el acentuado uso del cromatismo, las 

renovadas fuentes de inspiración y las necesidades armónicas del momento produjeron una 

nueva manera de componer, un nuevo estilo que busca su inspiración en la literatura y en la 

naturaleza, de hecho, el periodo romántico fue anticipado a finales del siglo XVIII por 

algunos escritores de la escuela alemana como Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773-1798), 

Johann Ludwig Tiek (1773-1853) y Georg Philipp Friedrich von Hardenberg “Novalis” 

(1772-1801). 

Estos escritores, buscando una salida a la superficialidad (real o imaginaria) de su 

entorno más inmediato, volvieron la mirada a la literatura y la cultura de la Edad Media con  

 
411 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 2), 1111-1112. 
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sus valientes caballeros, sus damas bellas y gentiles y los monjes piadosos y benefactores, 

adoptando el término romantisch como expresión que representaba el espíritu de la época 

romántica de los siglos XI y XII.412 

En esta época, el Dies irae seguirá su desarrollo dentro de la Misa de Réquiem, sin 

embargo será dentro de la música no litúrgica donde esta composición brille de manera 

especial. El compositor zaragozano Mariano Rodríguez de Ledesma (1779-1847), 

considerado como el primer músico romántico español y uno de los compositores más 

importantes de la primera mitad del siglo XIX, compuso su Oficio y Misa de difuntos (1819) 

en memoria de la reina María Isabel.413 En la Misa de difuntos en ocho partes incluyó un 

celebrado Dies irae (“III. Secuencia”).414 El compositor francés y profesor del Conservatorio 

de París Victor Charles Dourlen (1780-1804) compuso su motete Dies irae (1801) para 4 

voces, el compositor y monje suizo, padre en el monasterio de Einsiedeln Karl Anton Kaiser 

(1780-1827) escribió su Missa da réquiem en mi bemol mayor para 4 voces, coro mixto y 

orquesta, el compositor nacido en Silesia Charles Weissflog (1780-1828) compuso su motete 

Dies irae y el compositor italiano nacido en Padua Antonio Calegari (1780-1849) escribió su 

Paráfrasis italiana del Dies irae para 4 voces, coro y orquesta. 

El compositor alemán Joseph Ohnewald escribió su Réquiem en fa mayor Op. 7 para 3 

voces, coro, orquesta y órgano, su Réquiem en si bemol mayor Op. 7 para 2 voces, coro, 

orquesta y órgano y su Réquiem en mi bemol mayor Op. 7 para 3 voces, coro, orquesta y 

órgano y el también alemán Martin Vogt (1781-1854) compuso su Missa pro defúncis para 

coro y órgano. 

El compositor italiano Niccolò Paganini (1782-1840), virtuoso del violín y uno de los 

más grandes exponentes del movimiento romántico europeo, citó el Dies irae en el “Capricho 

nº. 22 en Fa Mayor” de su obra 24 Caprichos para violín solo Op. 1 (1802-1817),415 y el 

compositor napolitano Carlo Coccia (1782-1873) escribió el “Lacrimosa” de la Messa per 

Rossini (1869), misa de réquiem compuesta por varios compositores italianos en memoria de 

Gioacchino Rossini. 

El compositor francés Daniel François Esprit Auber (1782-1871) escribió su Píe Jésu 

(1861) para soprano y órgano, el compositor alemán, alumno y amigo de Beethoven  

 
412 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 36. 
413 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 2), 943. 
414 Emilio Casares Rodicio (Dir.), Música Hispana. Publicaciones del Instituto Complutense de de Ciencias 
Musicales. (Madrid: Ediciones del ICCMU,1998). 
415 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 2), 825. 
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Ferdinand Ries (1784-1838) compuso su inacabado Réquiem en do menor (1815) para 4 voces 

y orquesta), el compositor polaco Ludwik Maader (post. 1784-post. 1798) compuso su 

Réquiem en mi bemol, el compositor y pianista francés de origen judío Pierre Joseph 

Guillaume Zimmermann (1785-1853) compuso su Píe Jésu (1853) y el compositor alemán 

Caspar Ett (1788-1847) compuso su Missa pro defúnctis en do menor (1825) para coro y 

orquesta o para coro y órgano. 

Entre los compositores nacidos en última década del siglo XVII destacamos el 

compositor austriaco Franz Xaver Ansperg (ca. 1790-?) con su Réquiem a 4 vocibus 

comitántibus instruméntis, el compositor y organista checo Frantisek Doubravsky (1790-

1867) con su Réquiem en mi bemol mayor, el compositor suizo B. Maegès (ca. 1790-post. 

1820) con su Messe de réquiem en mi bemol mayor para 4 solistas, coro mixto, orquesta y 

órgano o el compositor de óperas italiano Nicola Vaccai (1790-1848) con su motete 

(incompleto) Dies irae. En este periodo también encontramos obras relevantes que incluyen 

una cita expresa del himno medieval Dies irae. El austriaco Ferdinand Lukas Schubert (1794-

1859) compuso su Réquiem en sol menor Op. 9 (1828) para solistas, coro a 4 voces mixtas y 

orquesta escrito en memoria de su hermano Franz Schubert, el compositor, organista y 

pedagogo francés François Benoist (1794-1878) escribió su motete Dies irae (1842) para 4 

voces y el compositor nacido en el Tirol (Austria) Alois Bauer (1794-1872) compuso su 

Missa da réquiem en mi bemol mayor Op. 5 para coro mixto, orquesta y bajo continuo y su 

Réquiem en sol menor Op. 36 para 3 voces, coro, orquesta y bajo continuo. 

El compositor de óperas italiano Giuseppe Mercadante (1795-1870), cuya obra 

influenció decisivamente en el estilo de Giuseppe Verdi, escribió su Réquiem breve (1836) 

para 4 voces,416 el compositor inglés Robert Lucas Pearsall (1795-1856), compuso su 

Réquiem en sol menor (1853) para coro SATB, instrumentos de viento y órgano y el 

compositor austriaco Stefan Stocker (1795-1882) compuso sus Réquiem para 3 voces, coro, 

orquesta y órgano en do menor, re mayor, fa mayor, sol mayor y mi bemol mayor. 

El compositor de óperas italiano Doménico Gaetano María Donizetti (1797-1848) 

escribió su Messa di réquiem en re menor (1835), obra inacabada para 3 solistas, coro y 

orquesta escrita en memoria de Vicenzo Bellini.417 

El compositor alemán Franz Xaver Schmid (1797-ca. 1865) compuso su Réquiem en 

mi bemol mayor Op. 2 nº. 1 para coro, orquesta y órgano, su Réquiem en re menor Op. 2 nº. 2 

para coro, orquesta y órgano, su Réquiem en do menor para coro, orquesta y órgano y su  
 

416 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 2), 732. 
417 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 1), 292. 
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Réquiem en fa mayor para 4 voces, coro mixto y orquesta y el gran compositor romántico 

nacido en Viena Franz Schubert (1797-1828) citó el Dies irae en su obra Der Tod und das 

Mädchen (La muerte y la doncella) D. 531 Op. 7 nº. 3 (1817).418 

Entre los compositores nacidos en la primera década del siglo XIX destacamos a José 

María Arzac (ca. 1800-post. 1836) que compuso su motete Dies irae (1836), el compositor 

italiano de música sacra Raimondo Boucheron (1800-1876) que escribió el “Confutátis” y el 

“Oro súpplex” de la Messa per Rossini (1869), el compositor italiano Pietro Tonassi (1800-

1877) que compuso su motete Dies irae en do menor (1876) para ATTB solistas, ATTB coro 

y orquesta, el compositor francés nacido en Clermont-Ferrand Guillaume Despréaux (1801-

post. 1838) que compuso su motete Dies irae (1830), el compositor y musicólogo francés 

Adrien de la Fage (1801-1862) escribió el Réquiem a voci e intrumenti gravi (1827) y la 

Missa tertia da Réquiem In anniversariis (1830),419 la compositora italiana y profesora de 

arpa Mariana Motroni Andreozzi-Bottini (1802-1838) que escribió su Messa da réquiem 

(1819) para 4 voces y orquesta y el compositor y director de orquesta belga Charles Louis 

Hanssens (jr.) (1802-1871) que compuso su cantata Píe Jésu (1837). 

El compositor Hector Berlioz (1803-1849), considerado una de las grandes figuras del 

romanticismo francés, incluyó la melodía medieval Dies irae en su Gran Messe des Morts, 

Op. 5 (1837) y una cita-parodia del Dies irae en el quinto movimiento “V. Songe d’une nuit 

du Sabbat (Sueño de una noche de aquelarre)” en do mayor de su conocida Sinfonía fantástica 

Op. 14 (1829-30), que fue estrenada en el Conservatorio de París el 5 de diciembre de 

1830.420 

El compositor y teórico alemán Karl Ludwig (1803-1854) citó el Dies irae en su 

Réquiem en do menor (1853) para 4 voces, coro, orquesta y órgano, el compositor y director 

de orquesta alemán Franz Paul Lachner (1803-1890) incluyó la secuencia de difuntos en su 

Réquiem en fa menor (1856) para SSATB, coro SATB y orquesta, el compositor suizo Léon 

Stocklin (1803-1873) citó el Dies irae en sus obras Réquiem (1835) para 4 voces, coro, 

orquesta y órgano, Réquiem (1848) para 3 voces, coro masculino, orquesta y órgano y 

Réquiem (1860) para 2 voces, coro y órgano.  

El compositor de óperas napolitano Luigi Ricci (1805-1859), hermano del también 

compositor Federico Ricci, incluyó la secuencia de difuntos en su Messa in honore S. Michele 

Arcangelo (1854) para coro y orquesta, el compositor de óperas y música eclesiástica italiano  
 

418 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 2), 1116-1118. 
419 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 6-06-2019). 
420 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 54. 
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Alessandro Nini (1805-1880) escribió el “Ingemísco” de la Messa per Rossini (1869), el 

florentino Alamanno Biagi (1806-1861) lo citó en su Messa di réquiem (1854) en do menor y 

el compositor alemán de música sacra Donat Muller (1806-1879) lo incluyó en su Réquiem en 

re menor Op. 146 para 4 voces, coro y orquesta y en su Réquiem en re menor Op. 44 para 4 

voces, coro, orquesta y órgano. 

El sacerdote, musicólogo y compositor navarro Hilarión Eslava (1807-1878) escribió 

su Misa de difuntos Op. 143 (1861) a voces y orquesta, el compositor suizo Alberik Zwyssig 

(1808-1854) compuso su Libera en fa menor Op. 15 (1837) para coro y orquesta, el también 

suizo Joseph Heinrich Breitanbach (1809-1866) escribió su Traueramt nº. 2 para 4 voces, 

coro y orquesta y su Traueramt nº. 3 para 2 sopranos, alto, bajo y órgano, el compositor 

alemán Friedrich August Reissiger (1809-1883) compuso su Réquiem (1844) en memoria del 

rey Carl Johan XIV de Suecia y el compositor italiano Federico Ricci (1809-1877) compuso 

su motete Dies irae para 4 voces y orquesta y el “Recordáre Jésu” de la obra colaborativa 

Messa per Rossini (1869). El compositor romántico Felix Mendelssohn (1809-1847) citó el 

Dies irae en la primera parte (Andante) de su obra Rondó Capriccioso Op. 14 para piano (c. 

1824). 

Entre los compositores nacidos en la segunda década del siglo XIX destacamos al 

pianista y compositor alemán Robert Schumann (1810-1856), uno de los más célebres 

compositores de la era romántica. Compuso su oratorio Dies irae para orquesta, coro y 

solistas (1850) y su Réquiem Op. 148 (1852). Además citó la melodía y el texto del Dies irae 

en la “Parte I. En Na Cateral-Wie anders, Gretchen, war dir’s” de su oratorio Escenas del 

Fausto de Goethe (Szenen aus Goethes ‘Faust’) (1844-1853) en tres partes para solistas, coro 

(SATB), coro de niños y orquesta. En la escena de la Catedral con la que concluye la Parte I, 

intervienen Gretchen, y el espíritu del Diablo.421 

El niño prodigio, virtuoso del piano y compositor franco-polaco Frédéric Chopin 

(1810-1849), considerado uno de los máximos exponentes del movimiento romántico francés, 

utilizó el Dies irae como melodía base para la composición de su obra Preludios Op. 28 

(1838-39). Se trata de un conjunto de 24 preludios en todos los tonos mayores y menores que 

comparten el Dies irae como tema principal en todos ellos. La melodía de difuntos es 

especialmente visible en el “Preludio nº. 2. Lento” en la menor en donde el Dies irae se 

encuentra en la mano izquierda como un motivo recurrente a lo largo de toda la pieza.422 

 
421 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 6-
12-2020). 
422 Leikin, The Mystery of Chopin Préludes, 71-78. 
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El pianista virtuoso, organista, director de orquesta y compositor húngaro Franz Liszt 

(1811-1886), fue considerado como uno de los máximos exponentes del movimiento 

romántico cuya obra influenció a sus contemporáneos y anticipó algunas tendencias que 

construyeron la nueva música del siglo XX. Liszt, al igual que muchos románticos, se mostró 

interesado en la melodía medieval de difuntos citándola en cuatro de sus obras más 

significativas: en el Réquiem S. 12 (R. 448) “Messe des morts” (1867-68) compuesto en 

memoria de su madre y sus hijos Daniel y Blandine, en un conjunto de variaciones basadas en 

el Dies irae llamadas Totentanz para piano y orquesta S. 126 (Danza de la muerte) (1849), en 

el primer movimiento “1. Csárdás macabras S. 224” (1881-82) perteneciente a su obra 3 

Csárdás macabras S. 224/225 (1881-84) para piano solo en donde se parodia la melodía 

medieval, en el sexto estudio “6. Visión” en sol mayor de su obra Estudios trascendentales S. 

139 (1851),423 y en el “Primer Movimiento: Infierno” de su obra Sinfonía Dante (también 

conocida como Sinfonía de la Divina Comedia de Dante) S. 109 (1857). Se trata de una 

sinfonía coral en dos movimientos escrita por Liszt en estilo romántico que representa el viaje 

de Dante a través del infierno y el purgatorio. El Dies irae, que como hemos indicado 

anteriormente aparece en el primer movimiento titulado “Infierno”, ayuda a sugerir la 

violencia de la escena en la que se entremezclan “lenguas extrañas, gritos horribles, palabras 

de dolor, tonos de ira, voces agudas y roncas”.424 Liszt, además de compositor e intérprete 

virtuoso, también se hizo famoso como transcriptor excepcional. Así pues, en su época Liszt 

era conocido tanto por sus composiciones originales como por sus transcripciones de música 

de otros autores. Liszt realizó una transcripción para piano de la obra orquestal Symponie 

fantastique de Berlioz (que recordemos contiene la cita del Dies irae en el último movimiento 

-5. Sogne d’une nuit de Sabbat-). La obra tomó el nombre de Grande Symphonie fantástique 

S. 470 y fue realizada por Liszt entre 1811 y 1886.425 

El organista y compositor checo Josef Rudolf Eichler (1811-1900) citó el Dies irae en 

su Réquiem para 3 voces SAB a capella, su contemporáneo belga Louis-Auguste Jessel (?) 

citó la melodía medieval en sus Six offertoires pour orgue (1878) y el influyente compositor 

de ópera italiano perteneciente a la época romántica Giuseppe Verdi (1813-1901) lo citó su 

obra Messe de Réquiem (1874-75) compuesta para el aniversario de la muerte de Alessandro  

 
423 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 62-72; 
Versekënaitë, “The significant dimenson of the sequence Dies irae in the 20th century music”: 54-55. 
424 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 6-
12-2020). 
425 https://www.flaminioonline.it/Guide/Liszt/Liszt-Fantastique470.html (Consultado el 25-12-2020); 
Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 66. 
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Manzoni. El pianista virtuoso y compositor francés de origen judío de la era romántica 

Charles-Valentin Alkan (1813-1888) citó el Dies irae en tres de sus obras: en el tercer y 

último movimiento “3. Morte (en mi bemol menor)” de su obra Trois morceaux dans le 

Patétique género para piano Op. 15 (1837), en el doceavo movimiento “12. Le Mourant” de 

su obra Les mois: 12 morceaux caractéristiques Op. 74 para piano (1838), y en sus Six 

morceaux caractéristiques Op. 16 (1838) (publicado más tarde bajo el número Op. 8).426 

El compositor Johann Anton Held (1813-1888) lo incluye en su Réquiem (1876) para 4 voces, 

coro y órgano. El monje benedictino y compositor suizo Konrad Stocklin (1813-1889) incluyó 

la secuencia de difuntos en su Réquiem (1880) para 3 voces, coro y órgano.  

El organista y compositor italiano de música eclesiástica Placido Abela (1814-1876) 

incluyó el Dies irae en su obra Sequenza dei Defonti reducida a ritmo de Canto Fermo con 

órgano Op. 19 (1875) para voz y órgano.427 

El violinista, director de orquesta y compositor francés Édouard Deldevez (1817-

1897) lo citó en su Misa de Réquiem Op. 7 en la menor (ca. 1878) dedicada a la memoria de 

Berton, Cherubini y Habeneck. El compositor y director de orquesta italiano Carlo Pedrotti 

(1817-1893) compuso el “Túba mírum” de la Messa per Rossini (1869). El pianista, organista 

y compositor francés Ignace Xavier Joseph Leybach (1817-1891) compuso su motete Píe 

Jésu. 

El compositor francés Charles Gounod (1818-1893), considerado uno de los músicos 

más importantes del siglo XIX, utilizó la melodía de los muertos en varias de sus obras: en la 

Messe breve pour les morts (1873) para coro, orquesta y órgano, en la Messe fúnebre (1883) 

para 2 coros y órgano, en el oratorio en tres partes Mors et vita (1885) para 4 solistas, coro, 

órgano y gran orquesta en donde su primera parte “1. Mors” es en realidad un réquiem, en su 

Réquiem en do mayor (1893) en memoria de su nieto Maurice y en el IV Acto de su ópera en 

cinco actos titulada Fausto (1856-59) en donde el Dies irae es interpretado en el órgano.428 

Antonio Bazzini (1818-1897) citó la melodía medieval en el “Dies irae” en la Messa 

per Rossini (1869), el compositor austrohúngaro de la era romántica Franz Von Suppé (1819-

1895) compuso su Missa pro defúnctis (Réquiem) en re menor (1855) para solo, coro y 

orquesta, el compositor francés Louis Théodore Gouvy (1819-1898) escribió su Réquiem Op.  

 
426 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 139. 
427 
http://www.internetculturale.it/it/16/search?q=dies+irae&instance=magindice&__meta_typeTipo=musica+mano
scritta (Consultado el 29-01-2021). 
428 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 4. 
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70 (1874) en memoria de su madre, el compositor alemán Karl Kempter (1819-1871) 

compuso su Réquiem Op. 81 en fa mayor para 3 voces, orquesta y órgano y su Réquiem en si 

bemol mayor, el compositor italiano Giovanni Bottesini (1821-1889) escribió su Messa da 

réquiem (1880) para voces solistas, coro mixto y orquestal. 

El compositor y organista francés de origen belga César Franck (1822-1890) citó las 

cinco primeras notas del Dies irae en el comienzo del Preludio “Andante” perteneciente a su 

obra Preludio, Fuga y Variación Op. 18 FWV 30 para órgano (1862).429 

El compositor alemán Johannes Brahms (1833-1897), considerado como el primer 

compositor posromántico, incluyó el Dies irae en el sexto y último tiempo “6. Intermezzo. 

Andante, largo e mesto en Mi bemol menor” perteneciente a su obra Sech Klavierstücke (Seis 

piezas para piano) Op. 118, nº. 6 (1893) dedicadas a Clara Schumann.430 

El compositor y organista austriaco Anton Bruckner (1824-1896) escribió su Réquiem 

WAB 39 (1849) en re menor para solistas, coro mixto, orquesta y órgano escrito en memoria 

de Franz Sailer, notario del monasterio de St. Florian.431 El compositor Carl Hogg (ca. 1825-

?) escribió su Réquiem en re menor nº. 1, su Réquiem en sol menor nº. 2 y su Réquiem en mi 

bemol mayor nº. 3, todos ellos para 3 voces, coro y orquesta. El compositor, director de 

orquesta y organista veneciano Nicolò Coccon (1826-1903) compuso su Messa mortuaria en 

la menor, el compositor de ópera italiano Giuseppe Persiani (1827-1887) escribió su Messe 

für die Verstorbenen en Fa mayor para coro mixto y órgano y su Réquiem (1857) en re menor 

para 2 voces, coro mixto y órgano y el compositor italiano Antonio Cagnoni (1828-1896) 

compuso el “Quid sum miser” de la obra colaborativa Messa per Rossini (1869). 

El compositor, médico y profesor universitario barcelonés José de Letamendi 

Manjarrés (1828-1897) escribió el motete Dies irae en memoria del 250 aniversario de la 

muerte de Felipe II, el compositor, director de coro y castrati italiano Doménico Mustafa 

(1829-1912) escribió su motete Dies irae, el compositor suizo Johann Christian Bischoff 

(1831-1911) compuso su Réquiem (1870) en 5 partes, el compositor belga Peter Benoit (1834-

1901) escribió su Réquiem (1863) para coro pequeño, coro grande y orquesta y el compositor 

bávaro Franz Xaver Witt (1834-1888) compuso su Missa pro defúnctis Op. 35b para una voz, 

coro y órgano. 

El compositor, organista y director de orquesta parisino Camille Saint-Saëns (1835-

1921), compuso varias obras en las que incluyó la melodía medieval Dies irae.  
 

429 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 1), 373-375. 
430 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 1), 145-148. 
431 Tranchefort (Dr.). Guide de la Musique Sacrée et Chorale Profane. De 1750 à nos jours (Vol. 2), 158. 
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En el ámbito de la música religiosa escribió su Réquiem Op. 54 (1878) y su motete Píe 

Jésu (1885). En el ámbito de la música no litúrgica escribió el poema sinfónico La Danza 

Macabra Op. 40 (1874) en donde aparece el tema del Dies irae parodiado mientras el 

xilófono representa el traqueteo de los huesos al danzar y el violín simboliza el toque de la 

muerte, la Sinfonía nº. 3 en do menor Op. 78 (“Organ Symphony”) (1886) y el Cuarteto para 

cuerdas nº. 1 Op. 112 en mi menor (1912).432 El compositor alemán Carl August Leitner 

(1837-1904) compuso su Réquiem en mi bemol mayor para coro, orquesta y órgano y el 

también alemán Oswald Joos (1837-1919) escribió su Missa pro defúnctis con Líbera me 

(1903) para voces SATB. 

El compositor y organista nacido en Liechtenstein Joseph Gabriel Rheinberger (1839-

1901) escribió su Réquiem en si bemol Op. 60 (1869) para solistas, coro y orquesta y el 

compositor y sacerdote italiano Alois David Schenk (1839-1901) escribió su Missa brevis de 

réquiem en re menor para coro y orquesta. 

El compositor nacionalista ruso perteneciente al grupo de “Los Cinco” Modest 

Mussorgsky (1839-1881) introdujo el Dies irae en dos de sus obras más célebres: en el cuarto 

movimiento “4. Sábado de brujas” de su poema sinfónico Una noche en el monte pelado 

(1867) y en el segundo y tercer tiempo “2. Serenata” y “3. Trepak” de sus Cantos y danzas de 

la muerte (1875) para voz y piano. En la “Serenata”, la figura de la muerte está representada 

por un caballero que responde a la llamada de una dama angustiada. La muerte aparece a 

media noche y a través de una ventana canta a la dama una suave serenata. Las cuatro 

primeras notas del Dies irae aparecen varias veces en la melodía al comienzo de la obra y 

vuelven a ser protagonistas en los acordes finales de la canción. En la pieza denominada 

“Trepak”, la muerte aparece en la oscuridad acechando a un campesino viejo y borracho que 

se ha perdido en medio de una tormenta de nieve. Ambos bailan salvajemente y el anciano, 

agotado y sin aliento, queda atrapado bajo la tormenta y muere de frío mientras descansa en 

su último sueño. El motivo del Dies irae se escucha en el registro grave y se repite con 

variaciones creando una atmósfera de presentimiento y miedo que planifica la llegada de la 

escena de la muerte.433 

 

 
432 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 74-78; 
Versekënaitë, “The significant dimenson of the sequence Dies irae in the 20th century music”: 54. 
433 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 78-88; 
Robin Gregory. “Dies irae”, Music & Letters, Vol. 34, nº. 2. (Oxford University Press, 1968): 136-137. 
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El compositor posromántico ruso Pyotr Tchaikovsky (1840-1893), considerado uno de los 

más grandes compositores de todos los tiempos que destacó en infinidad de géneros como el 

sinfonismo, la ópera, la música de cámara o el ballet, incluyó el Dies irae en cinco de sus 

composiciones: en el cuarto y último movimiento “4. Pochissimo meno animato” de su Suite para 

Orquesta nº. 3 Op. 55 en sol mayor (1884), en el cuarto tiempo “IV. Allegro con fuoco” de su 

Sinfonía “Manfred” Op. 58 en si menor (1885), una invocación del personaje de Manfred gracias la 

intervención de los agudos trinos de las cuerdas, los instrumentos de viento y los extraños tonos de 

los metales y los platillos que marcan el comienzo de la orgía en donde la referencia sonora del Dies 

irae es interpretada por el órgano,434 en la obra En las profundidades del infierno para canto y piano 

(1872), en el primer tiempo “1. Andante-Scherzo: Allegro con anima” de la Sinfonía nº. 5 en mi 

menor Op. 64 (1888), en donde las cuatro primeras notas del Dies irae aparecen al final del tema 

principal, y en el sexto y último tiempo “6. Moderm Greek Song (Moderna Canción Griega), 

Moderato Lúgubre en mi bemol menor” perteneciente a su obra Seis Romances para voz y piano 

Op. 16 (1872-73) en donde Tchaikovsky representa el oscuro infierno bajo la tierra, las sombras 

pecaminosas y el llanto de las mujeres mediante el uso del Dies irae.435 

El compositor posromántico natural de Bohemia (Imperio Austríaco-actual república checa) 

Antonín Dvorák (1841-1904), considerado el principal representante del nacionalismo musical 

checo, compuso su Réquiem (Pie Jesu) en si bemol menor Op. 89 B (1890), el compositor, director 

de orquesta y pianista italiano Giovanni Sgambati (1841-1914) compuso su Misa de Réquiem Op. 

38 (1895) que fue interpretada por primera vez en el aniversario de la muerte del rey Humberto I de 

Saboya y el compositor danés Asger Hamerik (1843-1923) compuso su Réquiem Op. 34 (1887) 

para solistas, coro mixto y orquesta.436 

El compositor y director de orquesta austriaco Heinrich Herzogenberg (1843-1900) escribió 

su Réquiem en do menor (1890) para coro mixto SATB y orquesta-órgano (ad líbitum) y el 

compositor italiano Giuseppe Terrabugio (1843-1933) compuso su motete Dies irae (1898) para dos 

voces iguales y órgano. 

 
 
 
 

 
434 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-
12-2020). 
435 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 87-92. 
436 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 1), 311-312. 
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2.6. El Dies irae desde el siglo XX hasta la actualidad 
 

El compositor, pedagogo, pianista y organista francés Gabriel Fauré (1845-1924), 

considerado una figura fundamental junto con Claude Debussy y Maurice Ravel en la 

evolución de la música romántica francesa hasta las nuevas corrientes compositivas del siglo 

XX, escribió su Messe de Réquiem Op. 48 (1877-79) en re menor.437 

El compositor y musicólogo canadiense Arnold Walther (1846-1924) compuso su 

Réquiem (en sexto tono hipodiviano) para coro y órgano. La compositora, pedagoga y 

excelente pianista francesa Marie Jaëll (apellido de soltera, Trautmann) (1846-1925), que fue 

alumna destacada de Franz Liszt, Camille Sait-Saëns y Cesar Franck y primera pianista en 

interpretar en Paris todas las sonatas de Beethoven, citó la melodía de difuntos en su obra Ce 

qu’on entend dans l’Enfer. Le Purgatoire (1894) para piano. El compositor y organista 

francés alumno de Saint-Saëns Karl Albert Périlhou (1846-1936) citó la melodía de difuntos 

en su tercera pieza “Pièce 3. Le Jour des Morts au Mont St. Michel” correspondiente a su obra 

para órgano Livre d’Orgue (Trois pieces d’Eglise) (1899-1905) y el compositor y crítico 

musical francés nacido en Toulouse Gastón Salvayre (1847-1916) incluyó el Dies irae en el 

cuarto tiempo “IV. Dies irae” de su Symphonie biblique (1882) para orquesta. 

El compositor suizo Johann Baptis Singenberger (1848-1924) escribió su Missa pro 

defúnctis en re mayor (1878) para coro y órgano, el compositor y director de orquesta 

canadiense Charles Labelle (1849-1903) escribió su motete Dies irae, el compositor austriaco 

Ignaz Martin Mitterer (1850-1924) compuso su Missa pro defúnctis (1880) en la bemol mayor 

para 4 voces, coro mixto y 4 trombones, el compositor húngaro Ödön Farkas (1851-1915) 

compuso su motete Dies irae para coro mixto y orquesta, el compositor canadiense Guillaume 

Couture (1851-1915) escribió su Messa de réquiem para solistas SATB, coro y orquesta-

órgano ad líbitum, el compositor George Schmid von Grüneck (1851-1931) compuso su 

Réquiem (1911) para coro masculino, 

El compositor suizo Hans Huber (1852-1921) citó la melodía medieval interpretada 

por los trombones en el tercer tiempo “3. Totentanz. Tempo di Valse” de su Sinfonía nº. 3 

“Heróica” (ca. 1908) en do mayor Op. 118 para soprano y orquesta. El compositor irlandés 

Charles Villiers Stanford (1852-1924) incluyó el Dies irae en el cuarto movimiento “4. 

Sequéntia-Dies irae: Allegro moderato ma energico”de su Réquiem Op. 63.  

 
437 Gregory. “Dies irae”: 135; Tranchefort (Dr.). Guide de la Musique Sacrée et Chorale Profane. De 1750 à 
nos jours (Vol. 2), 277-278. 
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El compositor francés alumno de Saint-Saëns André Messager (1853-1929) citó el 

Dies irae en su ópera cómica en 3 actos Verónica (1898). El compositor francés Martial 

Caillebotte (1853-1910), hermano del conocido pintor impresionista Gustave Caillebote 

escribió su obra Dies irae para orquesta en seis movimientos: “I. Dies irae”, “II. Quantus 

tremor est futurus”, “III. Quid sum miser”, “IV. Inter oves locum praesta”, “V. Oro supplex” 

y “VI. Huic ergo” para voces, coro y orquesta en la que plasmó la fuerza y la riqueza de su 

paleta sonora, dando testimonio de la riqueza musical de las parroquias parisinas de finales 

del siglo XIX.438 

El compositor estadounidense George Chadwick (1854-1931) citó el Dies irae en su obra Tam 

o Shanter (after Robert Burns) L. 2/22, el compositor alemán Jacobus Kehrer (1855-1937) 

incluyó la secuencia de difuntos en su Missa pro defúnctis en mi bemol mayor para coro 

mixto, Paolino Xassallo (1856-1923) compuso su Messa da réquiem (1893), el compositor 

romántico francés Ernest Chausson (1855-1899) citó el canto llano en su canción “3. 

Printemps triste” perteneciente a su obra 4 Mélodies Op. 8 (1882-88) para voz y piano439 y el 

compositor francés Alfred Bruneau (1857-1934) lo citó en su obra Réquiem (1884-1888). 

El compositor Inglés Edward Elgar (1857-1931) citó la melodía medieval en su obra 

The Wand of Youth (La varita de la Juventud), dos suites orquestales Op. 1ª (1907) y Op. 1b 

(1908) y el compositor, violinista, y director de orquesta belga Eugène Ysaye (1858-1931) 

citó la melodía de difuntos en los cuatro movimientos de su obra Sonata “Jacques Thibaud 

(Obsession)” para violín solo Op. 27 nº. 2 (1924), “1. Obsession-Preludio: Poco vivace”, “2. 

Malinconia-Poco lento“, en los compases finales del movimiento tocado sobre una nota pedal, 

“3. Danse des Ombres-Sarabande”, un tema con variaciones sobre el tema del Dies irae y “4. 

Les furies-allegro furioso” en donde la melodía del Dies irae aparece de forma recurrente 

durante todo el movimiento.440 

La compositora parisina perteneciente al periodo postromántico Mélanie Hélène Bonis 

(conocida como Mel Bonis) (1859-1937), incluyó la melodía medieval en su obra La 

Cathédrale blesse Op. 107 (1915) para piano solo, pieza compuesta tras el bombardeo de la 

Catedral de Reims por el ejército alemán en septiembre de 1914,441 el compositor y organista 

francés Marie Joseph Erb (1859-1939) escribió su Píe Jésu en fa mayor para 4 voces iguales 

TTBB y órgano ad líbitum y el compositor y organista holandés Willem van Thienen (1859- 

 
438 http://www.editionshortus.com/catalogue_fiche.php?prod_id=122&langue=en (Consultado el 1-09-2020). 
439 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 92-95. 
440 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 150. 
441 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 9-10-2019). 
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1939) incluyó el Dies irae en su Deutsches réquiem (1932) para coro, solistas ad líbitum y 

órgano. 

El compositor y director de orquesta austriaco nacido en Bohemia Gustav Mahler 

(1860-1911), considerado como uno de los compositores más importantes del romanticismo 

tardío, incluyó la melodía de los muertos en el primer y quinto tiempos “1. Allegro maestoso” 

y “5. Im Tempo des Scherzos” de su Sinfonía nº. 2 en do menor “Auferstehung” 

(“Resurrección”) (Sinfonía coral, 1888-1894). En el primer movimiento Mahler desarrolla 

varias ideas musicales que volverán a ser utilizadas posteriormente en la sinfonía, incluido un 

tema basado en la melodía medieval Dies irae. En el quinto y último movimiento, se 

reintroduce de nuevo el tema del Dies irae que apareció en el primer movimiento.442 También 

realizó una cita de la melodía en el segundo y tercer movimientos de su obra Das Klagende 

Lied Op. 1 (“La canción de lamento”) (1878-1880) para coro y orquesta.443 

El compositor austriaco Emil Josef Nikolaus von Reznicek (1860-1945) compuso su 

motete Dies irae (1895) para 4 voces y orquesta, el compositor y organista italiano Marco 

Enrico Bossi (1861-1925) compuso su Missa pro defúnctis (1906) para coro a 4 voces y 

órgano ad líbitum en memoria del rey Umberto I, el compositor suizo Joseph Coelestin 

Schildknecht (1861-1899) escribió su Réquiem Op. 32 (1882) para coro y órgano, el 

compositor y violinista estadounidense de origen alsaciano Charles Martin Loeffler (1861-

1935) citó la melodía en el tercer tiempo “3. Carnaval des Morts (Moderato)” perteneciente a 

su obra Divertissement en la menor para violín y orquesta. El Dies irae aparece con claridad 

al comienzo del movimiento interpretado por los trombones y posteriormente en el violín.  

El compositor francés Claude Debussy (1862-1918), considerado como el primer 

compositor impresionista y uno de los más influyentes de finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX, alude constantemente al íncipit de la famosa melodía gregoriana en el primer 

tiempo “1. Nuages” de su obra Trois Nocturnes pour orchester (1897-99).444 

El compositor francés Maurice Emmanuel (1862-1938) citó los dos primeros versos de 

la melodía medieval en su obra 30 Chansons bourguignones du pays de Beaune Op. 15 

(1914) para piano y voz.445 El compositor, crítico musical, director de orquesta belga nacido  

 
442 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-
12-2020). 
443 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 96-108; 
Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 142; Malcolm Boyd. “Dies Irae: Some Recent 
Manifestations”. Music & Letters, Vol. 49, nº. 4. (Oxford University Press, 1968): 354-355. 
444 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 512. 
445 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 149. 
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en Charleroi Fernand Le Borne (1862-1929) citó el Dies irae en su Messa de Réquiem 

(1928).446 Le Borne está considerado como el primer compositor de la historia en escribir 

música original para una película (The Empreinte, 1908) junto con Camille Saint-Saëns 

(L’Assassinat du duc de Guise, 1908). El compositor, director de orquesta y organista francés 

Gabriel Pierné (1863-1937) incluyó el primer verso de la melodía medieval en su poema 

sinfónico L’An Mil (1897) para coro y orquesta.447 

El compositor y director de orquesta Richard Strauss (1864-1949), cuya trayectoria 

profesional se desarrolla desde el romanticismo tardío hasta la primera mitad del siglo XX, 

hizo una referencia a la melodía de difuntos en su poema sinfónico Las alegres travesuras de 

Till Eulenspiegel Op. 28 (1895).448 

El compositor y director de orquesta francés Joseph Guy Ropartz (1864-1955), citó la 

melodía en su Réquiem (1937-38) para solistas, coro y orquesta y en la primera pieza “1. 

Prelude Funèbre (sur le chant ‘Dies irae”’ en si menor)” de su obra Six pieces pour Orgue 

(1896-1901).449 El teólogo, compositor y organista alemán Peter Griesbacher (1864-1933) 

introdujo el Dies irae en su Missa pro defúnctis Op. 139 en la menor para una voz o coro al 

unísono y órgano y en su Missa pro defúnctis Op. 150b en fa mayor para una voz y órgano. 

El compositor y pedagogo suizo Jacques Dalcroze (1865-1950) hizo referencia a las cuatro 

primeras notas del Dies irae en su canción “II. nº. 10 Le jour des morts” perteneciente a su 

obra 45 Chansons religieuses et enfantines dans le style populaire pour 2 voix avec 

accompagnement de piano (ou orgue).450 

El compositor nacido en San Petersburgo Alexander Glazunov (1865-1936) citó la 

melodía de difuntos en el primer tiempo “1. Allegro” de su Sinfonía nº. 3 en re mayor Op. 33 

(1890), en la Sinfonía nº. 5 en si bemol mayor Op. 55 (1895) y en el segundo movimiento “2. 

Scherzo. Allegro assai” de su Suite orquestal “Edad Media” Op. 79 en mi mayor (1902). El 

compositor agregó unas notas detallando el programa de cada uno de los cuatro movimientos 

de la obra. Este Scherzo lleva la descripción “Un teatro de calle presenta una Danza de la 

Muerte. La muerte toca el violín y embelesa a los espectadores incitándoles a bailar”. Tras 

una introducción disonante en los violines apoyado con el uso en los trombones del intervalo  

 
446 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 20-05-2020). 
447 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 143. 
448 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 141-
143. 
449 Tranchefort (Dr.). Guide de la Musique Sacrée et Chorale Profane. De 1750 à nos jours (Vol. 2), 883. 
450 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 143. 



 155 

maldito de 4ª Aumentada, comienza una cita de las dos primeras frases del Dies irae 

interpretadas por el oboe.451 

El compositor y violinista finlandés perteneciente al final del romanticismo y 

comienzos del modernismo Jean Sibelius (1865-1957), citó el Dies irae en el segundo 

movimiento “Tempo andante, ma rubato…” de su Sinfonía nº. 2 en re mayor Op. 43 (1902). 

En este segundo movimiento, probablemente construido sobre la base de la Divina Comedia 

de Dante, los sonidos del timbal escuchados desde la distancia describen el comienzo del 

Juicio Final y el pizzicato de las cuerdas (diálogo alterno de contrabajos y violonchelos), 

implican la marcha hacia el juicio. Así pues, la música se convierte en una Marcha Fúnebre de 

las almas muertas. La llamada al juicio se realiza con los sonidos del Dies irae interpretados 

por los instrumentos de viento metal.452 

El pianista y compositor italiano alumno de Sgambaty y Liszt, Giuseppe Ferrata 

(1965-1928) compuso su motete Dies irae Op. 35 para 8 voces SSAATTBB, y el compositor 

francés y profesor de armonía del conservatorio de París Jules Mouquet (1867-1950) citó los 

dos primeros versos de la secuencia de difuntos en su poema sinfónico-vocal Le Jugement 

dernier (El juicio final) Op. 8 (1898), para solistas, coro y orquesta.453 

El compositor español Enrique Granados (1867-1916) incluyó una cita velada del Dies 

irae en el sexto y último movimiento “6. Epílogo: Serenata del Espectro” de su Suite para 

piano Goyescas-Los majos enamorados (1911). La obra es un conjunto de piezas inspiradas 

en las pinturas y tapices de Goya, de quien Granados era un gran admirador. En este último 

movimiento, la danza de un fantasma, Granados muestra la visión del espectro del amante 

muerto.454 

El compositor suizo Arnolda Bartsch (1868-1944) compuso su Réquiem en sol menor 

para coro femenino y órgano, el compositor británico Sir Granville Bantock (1868-1946) citó 

los dos primeros versos del Dies irae en el 6º. movimiento “6. Danse of Witches” de su 

Obertura Macbeth para orquesta (1926).455 

 
 

451 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-
12-2020). 
452 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-
12-2020). 
453 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 143. 
454 Pol Requesens Roca. “Dies Irae, la seqüència perdurable. Anàlisi i comparació de diferents lectures de la 
seqüència gregoriana en la historia de la música. (Proyecto final de carrera. Escuela Superior de Música de 
Catalunya. 2014), 32-33. 
455 Boyd. “Dies Irae: Some Recent Manifestations”: 355. 



 156 

El compositor y pedagogo checo Viktor Vítezslav (1870-1949) utilizó la melodía en el 

tercer movimiento “III. Alla Marcia fúnebre” de su obra Sinfonía “Mayo” (“Májová 

Symfonie”) Op. 73 (1943) para voces solistas, coro y orquesta y en el primer movimiento “I. 

Andante” de su obra Cuarteto para violín, viola, violonchello y piano Op. 7 (1894, rev. 1899) 

en donde el Dies irae es citado en el tema de apertura interpretado por el piano.  

El compositor francés Florent Schmitt (1870-1958) citó la secuencia de difuntos en su 

obra Musique de scène pour Faust de Goethe: Dies irae liturgique (1912) para coro de 

hombres y órgano.456 

El compositor alemán Johannes Georg Meuerer (1871-1955) escribió su Missa pro 

defúnctis con Líbera me Op. 31 (1907) para 4 voces, coro y órgano, el compositor, director, 

pianista y docente holandés Anton Benjamin Verheij (1871-1924) escribió su motete Dies 

irae, el compositor y sacerdote italiano Lorenzo Perosi (1872-1956) incluyó el Dies irae en su 

Messa da Réquiem per tre voci maschilli, coro e organo (1903) y el compositor británico 

Ralph Vaughan-Williams (1872-1958) introdujo el Dies irae en el 4º. movimiento “4. 

Romanza: Jane Sparrow” de su obra Five Tudor Portrait (1936), drama lírico para coro y 

orquesta en el que se nos habla del lamento de Jane Scroop por la muerte de Philip, su gorrión 

mascota (que ha sido comido por el gato Gib).457 El compositor francés Déodat de Séverac 

(1872-1921) citó el primer verso de la melodía de difuntos en el cuarto tiempo “4. Coin de 

cimentière, au printemps” de su obra para piano En Languedoc (1903-1904).458 

El compositor y organista alemán Max Reger (1873-1916) citó el Dies irae en su obra 

Hebbel Réquiem Op. 144b (1915) para solista (alto o barítono), coro y orquesta, dedicada a 

los héroes alemanes caídos en la guerra de 1914/1915 y en Lateinisches Réquiem nach Hebbel 

Op. 145ª (1916) (“Réquiem Latino”) en memoria de las víctimas de la guerra.459 El 

compositor austriaco de música religiosa Vinzenz Goller (1873-1953) incluyó el Dies irae en 

su Missa pro defúnctis Op. 70 en do menor (1911) para coro e instrumentos de viento, el 

compositor, educador y organista belga Joseph Jongen (1873-1953), compuso su Píe Jésu 

(1895) para soprano, tenor y órgano o piano, el religioso, organista y compositor italiano 

Pietro Magri (1873-1937) incluyó la secuencia gregoriana en sus motetes: Dies irae: Píe Jésu 

Dómine Op. 337 (1918) para coro mixto, Dies irae: Píe Jésu Dómine Op. 338ª (1818) para  

 
456 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 149. 
457 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 144-147 y 150. 
458 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 148. 
459 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 7-05-2019). 
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coro mixto y órgano y Dies irae: Píe Jésu Dómine Op. 601 (1936) para alto, barítono y 

órgano. 

El compositor, pianista y director de orquesta ruso Sergei Rachmaninov (1873-1943) 

parece haber desarrollado una enorme fascinación por el Dies irae al utilizar este motivo 

musical con mucha más frecuencia que cualquier otro compositor en la historia de la música. 

Pueden contabilizarse una gran cantidad de obras en las que encontramos la presencia de la 

melodía medieval por lo que para Rachmaninov, el Dies irae supuso una especie de leitmotiv 

casi obsesivo que le recordaba continuamente el destino humano que termina inexorablemente 

con la muerte.460 Algunas de las obras más representativas de Rachmaninov en las que se cita 

el Dies irae son: Príncipe Rostislav (poema sinfónico para orquesta, 1891). La Roca Op. 7 

(poema sinfónico para orquesta, 1893). Sinfonía nº 1 en re menor, Op. 13 (1895) en la que se 

cita la melodía medieval en sus tiempos “1. Grave”, “2. Allegro animato” y “4. Allegro con 

fuoco”. Momento musical Op. 16 para piano (1896) en la que se cita en el tercer tiempo “3. 

Andante cantábile (si menor)”. Suite nº. 2 Op. 17 (para dos pianos) (1900-01). 12 Romances, 

Op. 21 para voz, piano; voces y teclado (1900-02), obra en la que se cita en la Romanza nº. 9 

“Melody (si bemol mayor)”. Sinfonía nº. 2 en mi menor, Op. 27 (1906-07), obra en la que se 

cita en el segundo movimiento “Allegro molto”. Sonata para piano nº. 1 en re menor, Op. 28 

(1907), obra en la que se cita en el tercer tiempo “Allegro molto”. Rachmaninov reveló que 

compuso la sonata inspirado en el Fausto de Goethe. También indicó que el primer 

movimiento corresponde a Fausto, el segundo a Gretchen y el tercero a Mefistófeles, 

respetando así el mismo organigrama de la Sinfonía Fausto de Liszt. En el tercer movimiento 

“Mefistófeles”, Rachmaninov utilizó una versión extendida de la primera frase del Dies irae 

(siete primeras notas) como uno de los temas principales del movimiento. La isla de los 

muertos, Op. 29 (poema sinfónico, 1908) en donde el Dies irae es utilizado para realzar la 

solemnidad tenebrosa del cuadro “La isla de los muertos” de Boecklin. 13 Preludios para 

piano, Op. 32 (1910), obra en la que se cita en el preludio nº. 4 “Allegro con brío (mi 

menor)”. Étudies-Tableaux, Op. 33 (1911) y Op. 39 (1916-1917), en el Op. 33 el Dies irae se 

cita en los números 1, 4 y 5, y en el Op. 39 se cita en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.461 

Estos Estudios asimilan multitud de imágenes extramusicales que son la fuente de inspiración 

del estilo compositivo de Rachmaninov: los cantos ortodoxos rusos, las sonoridades de 

campanas, las pinturas del artista suizo Arnold Böcklin, su amor por la naturaleza y por su  

 
460 Athan Mordden, A Guide to Orchestral Music. (Oxford: Oxford University Press, 1980), 377-382. 
461 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 108-140. 
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tierra natal y los sentimientos oscuros y sombríos representados por el Dies irae.462 14 

Romances (para voces y piano), Op. 34 (1912), obra en la que se cita en la Romanza nº. 14 

“Vocalise”. Las Campanas, Op. 35 (1913), sinfonía coral con texto del poema “Te Bells” de 

Edgar Allan Poe. La obra está estructurada en cuatro movimientos que reflejan la vida desde 

el nacimiento hasta la muerte. La melodía medieval Dies irae es citada con frecuencia por 

Rachmaninov a lo largo de toda la composición. Las Vísperas Op. 37 (1915) (composición 

coral a capella también llamada La Vigilia de toda la noche). Sonata para piano nº 2 en si 

bemol menor, Op. 36 (1913-revisada por el autor en 1931), obra en la que se cita en el primer 

y segundo tiempo “1. Allegro agitado (si bemol menor)” y “2. Non Allegro-Lento (mi 

menor/mi mayor)”. 6 Canciones para voz y piano, Op. 38 (1916), obra en la que se cita en la 

primera Canción “In My Garen at Night. Lento (sol menor)”. Piano Concierto nº4, Op. 40 

(1926-1ª. versión), obra en la que se cita en el tercer tiempo “3. Allegro vivace (sol menor/sol 

mayor). Rapsodia sobre un tema de Paganini en la menor, Op. 43 (1934) (para piano y 

orquesta), obra en la que se cita el Dies irae en el piano como contrapunto al tema de Paganini 

en la variación nº. 7 parafraseando las siete primeras notas de la melodía medieval. 

Posteriormente el Dies irae reaparece en la variación nº. 10 interpretado en octavas en el 

piano. El Dies irae reaparece al inicio de la variación nº 12 y finalmente en la variación nº. 24 

en donde el Dies irae es interpretado por el viento metal en carácter pesante: “8. Variación 

VII: Meno Mosso, a tempo moderato”, “11. Variación X: L’istesso tempo”, 13. Variación 

XII: Tempo di minueto” y “25. Variación XXIV: A tempo un poco meno mosso”. Sinfonía nº. 

3 en la menor, Op. 44 (1935-1936), obra en la que se cita en el tercer movimiento “3. Allegro-

Allegro vivace-Allegro (Tempo primo)-Allegretto-Allegro vivace” y Danzas Sinfónicas, Op. 

45 (Suite orquestal) (1940), obra en la que se cita en los tres movimientos “1. Non Allegro”, 

“2. Andante con moto” y “3. Lento assai-Allegro vivace-Lento assai-Come prima-Allegro 

vivace”.463 

Las tres últimas obras de Rachmaninov (Las Variaciones sobre un tema de Paganini 

Op. 43, La Sinfonía nº. 3 Op. 44, y las Danzas Sinfónicas Op. 45, comparten el mismo tema 

en común, las tres obras citan el tema obsesivo de Rachmaninov: el canto medieval Dies irae. 

En las Danzas Sinfónicas, el interés se centraliza en el último movimiento, el final del último 

testamento del compositor. El tema medieval comienza interpretado en fragmentos cortos,  
 

462 Raymond J. Gitz, A Study of Musical and Extra-Musical Imagery in Rachmaninoff’s “Etudes-Tableaux” Op. 
39. (Louisiana State University, 1990). 
463 Gregory. “Dies irae”: 136 y 137; Mordden, A Guide to Orchestral Music, 377-382; Turellier, “Le Theme du 
Dies irae dans la Musique Profane”: 150; Versekënaitë, “The significant dimenson of the sequence Dies irae in 
the 20th century music”: 57-58. 
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aparentemente separados, que luego se fusionan para dar lugar a una declaración explosiva y 

abrumadora del Dies irae interpretada por las trompetas con acompañamiento de timbales. No 

obstante, justo cuando la muerte ha ganado la batalla, Rachmaninov introduce un elemento de 

esperanza al citar un fragmento de su obra Vísperas que simboliza la resurrección de Cristo.464 

El compositor británico Gustav Holst (1874-1934) citó la melodía de difuntos el su 

quinto movimiento “5. Saturno, el portador de la vejez” de su obra más conocida, la suite 

orquestal en siete movimientos denominada Los planetas Op. 32 (1916), y en su composición 

para coro y orquesta titulada Oda a la muerte H. 144, Op. 38 (1919).465 El compositor de 

nacionalidad alemana erradicado en Francia Reynaldo Hahn (1874-1947) introdujo la melodía 

de difuntos en el acompañamiento pianístico de la parte final de su obra Recueil de Chansons: 

Trois jours de vendage (1893) para tenor y piano sobre una poesía de Alphonse Daudet. El 

tenor interpreta notas repetidas mientras el piano interpreta en octavas la melodía del día de 

los muertos Dies irae.466 

El compositor impresionista francés Maurice Ravel (1875-1937) incluyó una 

referencia musical al Dies irae en el acompañamiento pianístico del último verso de su obra 

Chanson du Rouet para voz y piano (1898). El compositor postromántico francés Max 

d’Ollone (1875-1959) que fue discípulo de Massenet y un hombre relevante de la música 

francesa durante la primera mitad del siglo XX, introdujo pinceladas del Dies irae en su obra 

Lamento para orquesta (1908) y citó las primeras cuatro notas de la melodía medieval en el 

segundo tiempo “II. Les funérailles” de la obra Héroïque (1923).467  

El organista y compositor nacido en Avignon Antoine Mariotte (1875-1944) citó la 

melodía en su canción cuarta “nº. 4. Les Cloches” perteneciente a su obra Chansons 

dramatiques (Canciones dramáticas) (1901). El compositor romántico tardío alemán Richard 

Wetz (1875-1935) la incluyó en su Réquiem Op. 50 (1920) en si menor.468 

El compositor estadounidense Ernest Schelling (1876-1939) incluyó la melodía de 

difuntos en su obra más conocida titulada Fantasía para Orquesta “Victory Ball” (1925),  

 
464 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-
12-2020). 
465 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 6-
12-2020). 
466 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 143 y 148; Mordden, A Guide to Orchestral 
Music, 382. 
467 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 150. 
468 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 143. 
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poema sinfónico para orquesta basado en un poema contra la guerra escrito por el poeta inglés 

Alfred Noyes.469 

El compositor suizo Paul Benner (1877-1953) incluyó el Dies irae en su Réquiem 

(1911) para solistas SATB, coro mixto, orquesta u órgano ad líbitum. El compositor y director 

de orquesta francés André Caplet (1878-1925) compuso su Píe Jésu (1919) para mezzo-

soprano y órgano. El compositor húngaro Erno Dohnányi (1877-1960) lo citó en el cuarto 

movimiento “4. Rapsodia nº. 4. Andante lúgubre” (mi bemol menor) de su obra 4 Rapsodias 

para piano Op. 11 (1902-03) cuya referencia se escucha con claridad en la mano izquierda 

tanto al principio como al final de la rapsodia.  

El compositor y director de banda aragonés nacido en Cariñena José Franco y Ribate 

(1878-1951), fue director de las bandas municipales de Bermeo (1915-?), Irún, Vizcaya 

(1924-1936) y Bilbao. Compuso más de doscientas obras, principalmente para banda. Entre 

ellas se encuentra su marcha fúnebre para banda titulada Dies irae (ca. 1900).470  

El Boloñés Ottorino Respighi (1879-1936), citó la melodía en su segundo movimiento 

“2. Butantan” de la obra Impressioni Brasiliani (Impresiones Brasileñas, 1927), 471 y en el 

segundo tiempo “2. Tempestoso” de sus 3 Preludes on Gregorian Melodies (1919) en donde 

se citan las cuatro primeras notas de la melodía medieval.472 “Butantan” se basa en un centro 

de investigación de reptiles que Respighi visitó durante su estancia en Brasil. La fuerte 

impresión que esta visita causó en el compositor (aterrado por las serpientes) motivó la 

sonoridad amenazante de la pieza en la que el Dies irae tiene un papel protagonista.473 

El compositor sueco y virtuoso del órgano Otto Olsson (1879-1964) incluyó la 

secuencia Dies irae en su Réquiem en sol menor (1903). El compositor y pianista ruso Nikolai 

Fiebig (1879-1952), citó la melodía medieval en su obra Quinteto para piano y cuerdas 

(1904-48) en do mayor.474  

 
469 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 147-150; Wanninger, “Dies irae. Its use in non-
liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 147-151. 
470 https://www.composicionescofrades.com/compositores/jose-franco-ribate/ Consultado el 26-08-2020). 
471 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 151-
154; Boyd. “Dies Irae: Some Recent Manifestations”: 351; Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique 
Profane”:150. 
472 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 6-
12-2020). 
473 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-
12-2020). 
474 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 151. 
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El compositor John Foulds (1880-1939) compuso su obra A World Réquiem Op. 60 

(1818-1921). El compositor suizo nacionalizado estadounidense de origen judío Ernest Bloch 

(1880-1959), dejó constancia de la melodía medieval en sus obras Concierto pour violon et 

orchestre (1938)475 y en el tercer movimiento “III: Finale”de su obra Suite Symphonique 

(1944).476 El compositor ruso Nikolái Médtner (1880-1951) incluyó las cuatro primeras notas 

del Dies irae interpretado por el piano en el primer movimiento “1. Molto placido” y las ocho 

primeras notas en el tercer y último movimiento “3. Allegro vivace” pertenecientes a su obra 

Quinteto para piano en do mayor Op. póstumo, para piano, 2 violines, viola y cello (1904-

1948).477 El compositor y director de orquesta parisino Désiré-Émile Inghelbrecht (1880-

1965) citó el final del primer verso del Dies irae en la parte orquestal de su obra Réquiem 

(1959).478 El italiano Ildebrando Pizzetti (1880-1968) citó la mayor parte de la melodía 

medieval en su Messa di Réquiem (1922) para voces solistas y en su ópera lírica Assassinio 

Nella Cattedrale (Asesinato en la catedral, 1958), ópera en dos actos para coro de hombres a 

dos voces que incluye un interludio sobre la muerte de Thomas Becket, arzobispo de 

Canterbury.479  

El compositor soviético Nikolái Miaskovsky (1881-1950) citó el Dies irae en el 

segundo y cuarto movimientos “2. Presto tenebroso” y “4. Molto Vivace” de su Sinfonía nº. 6, 

Op. 23 (1921-1923) y en ocho de los once tiempos en que se divide su Piano Sonata nº. 2, 

Op. 13 (1912, rev. 1948).480 En la Sinfonía nº 6 (la más ambiciosa de las 27 sinfonías que 

compusiera) se reflejan los dramas personales del compositor, muy afectado por el reciente 

fallecimiento de su padre, de su tía Yelikonida Konstantinovna Myaskovskaya y de un amigo 

íntimo, Alexander Revidzev. Se escucha el Dies irae de la Misa de Réquiem en latín junto a 

cantos ortodoxos rusos en el momento de la separación del cuerpo y el alma. El cuerpo será 

enterrado en el suelo húmedo mientras el alma asciende al cielo.481 

 
475 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 20-05-2019). 
476 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”:140. 
477 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-
12-2020). 
478 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 22-05-2019). 
479 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 512. 
480 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 154-
157; Boyd. “Dies Irae: Some Recent Manifestations”: 348-350; Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la 
Musique Profane”: 149 y 154-157. 
481 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-
12-2020). 
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El compositor y director de orquesta ruso Igor Stravinsky (1882-1971), considerado 

como una de las figuras más importantes de la música del siglo XX, citó la melodía medieval 

en el tercer movimiento “III: Cantique. Largo” de su obra Réquiem Canticles (Cánticos de 

réquiem, 1966) para voces solistas y orquesta, en el tercer tiempo “3. Cantique” de su obra 

Tres piezas para cuarteto de cuerdas (1914), en la Suite para la Historia de un soldado 

(1919) en la que Stravinsky reconoció haber realizado una cita inconsciente del Dies irae, y 

en el segundo tiempo ”2. Tema con variazioni: Andantino” (Tema con variaciones) del Octeto 

para instrumentos de viento (1922-23) en donde el trombón hace referencia al Dies irae en la 

primera de las cinco variaciones del movimiento. 482 Stravinsky también citó el Dies irae en 

una de sus obras más celebradas, considerada como una de las obras más influyentes del siglo 

XX. La melodía medieval aparece en la “Segunda Parte: El Sacrificio. ‘Introducción’ y 

‘Círculos misteriosos de las Adolescentes’) del ballet La Consagración de la Primavera 

(1913) escrito en dos partes. El argumento de la obra está basado en la historia del sacrificio 

ritual de una joven virgen que, elegida para celebrar la llegada de la primavera, debe bailar 

ante su tribu hasta la muerte. El Dies irae aparece en la segunda y última parte del ballet en el 

que se representa el sacrificio de la “joven que baila hasta morir”.483 

El compositor ucraniano Karol Szymanowski (1882-1937) citó el Dies irae en su obra 

Tres Caprichos de Paganini Op. 40 nº. 24 para violín y piano (1919). El compositor checo 

nacido en Praga Ladislav Vyepalek (1882-1969) incluyó la secuencia de difuntos en su 

Réquiem checo, muerte y rendición Op. 24 (1945) para solistas, coro y orquesta y en su obra 

Cánticos de réquiem (1966) en memoria de Helen Buchanan Seeger y el compositor y 

organista francés Henri Jules Joseph Nibelle (1883-1967) citó el primer verso del Dies irae en 

su obra 5º pièces pour orgue au harmonium (1935).484 

El compositor sueco de música religiosa Oscar Fredrik Lindberg (1887-1955) lo citó 

en su Réquiem (1923) para solistas, coro, orquesta y órgano, el compositor rumano Nicolae 

Betran (1887-1968) lo citó en su Réquiem (1932), el compositor y religioso suizo, 

kapellmeister del monasterio de Einsiedeln Otto Stephan Rehm (1887-1971) escribió su Misa 

pro defúnctis (1937) para coro y órgano, el compositor estonio Cyrillus Kreek (1889-1962) 

compuso su obra maestra titulada Réquiem (1927) en do menor y el compositor alemán  

 
482 Boyd. “Dies Ire: Some Recent Manifestations”: 356; Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique 
Profane”:149. 
483 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 6-
12-2020). 
484 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 21-05-2019). 
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Rudolf Mauersberger (1889-1971) escribió Dresden réquiem (1948) en memoria de la ciudad 

de Dresde tras los bombardeos de 1945. El compositor y pedagogo italiano nacido en Faenza 

Guido Guerrini (1890-1965) lo introduce en su obra Nugae sacrae (1943), nueve piezas para 

coro a dos voces y órgano o armónium.485  

El compositor suizo Frank Martin (1890-1974) citó el Dies irae en su Réquiem (1971-

72) para 4 solistas, coro mixto, orquesta y gran órgano y en su cuento satírico para soprano y 

barítono solistas, coro de adultos, coro de niños y conjunto instrumental La Nique à Satan 

(1928-1931). Martin superpone el motivo gregoriano y la canción borgoñona J’ai-vu le loup 

(he visto al lobo), canción nacida del mismo motivo litúrgico musical.486 

El compositor, pianista y director de orquesta ucraniano Sergei Prokófiev (1891-1953) 

citó el Dies irae en su Sonata nº. 1 en Fa menor Op. 1 (1909) y en su Sonata nº. 6 en Mi 

bemol menor Op. 111 (1947). El compositor estadounidense Francis Snow (1891-1961) 

escribió su Fantasie en “Dies irae” para órgano.  

El compositor británico Kaikhosru Shapurju Sorabji (1892-1988), realizó dos obras con forma 

de tema con variaciones sobre el Dies irae: Variazioni et Fuga triplice sopra “Dies irae” per 

pianoforte (1923-26) (un conjunto de 64 variaciones para piano sobre la melodía medieval del 

Dies irae) y Sequéntia cyclica super “Dies irae” ex Missa pro defúnctis en clavicembali usum 

(27 variaciones para piano sobre el Dies irae) (1948-49).487 Además, Sorabji citó la melodía 

Dies irae en sus obras Music to “The Rider by Night” (1919), en la que la melodía medieval 

se presenta como parte de la oscura introducción, Sonata V (Opus archimagocum) (1934-35) 

que comprende 10 movimientos divididos en tres grandes secciones, Quaere reliqua hujus 

materiei inter secretiora (1940) en la que se cita el Dies irae sobre las palabras “in favilla”, 

San Bertrand de Comminges: Se reía en la torre” (1941), Tercera Sinfonía de Órgano (1949-

53) en la que se cita el primer verso completo de la secuencia de difuntos en el pedal del 

órgano (2ª. parte de la obra) y en los acordes finales de la “Toccata” (3ª. parte de la obra), 

Variaciones sinfónicas para piano y orquesta (1935-37), en la variación nº. 17 de obra se 

citan las seis primeras notas del el Dies irae en las trompas y las violas, Toccata Quarta 

(1964-67) el Dies irae se cita en “Intermezzo secondo. Of a neophyte and how the Black Art 

Was revealed to him”, y en Passeggiata arlecchinesca sopra un frammento di Busoni 

(“Rondò arlecchinesco”) (1981-82).488 

 
485 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 513. 
486 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 20-05-2019). 
487 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 150. 
488 https://roberge.mus.ulaval.ca/srs/05-diesi.htm (Consultado el 7-12-2020). 
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El compositor austriaco Alois Pachernegg (1892-1964) realizó una obra titulada Dies 

irae (Das Hochgericht) (1930).489 El compositor suizo nacido en Francia Arthur Honegger 

(1892-1955) introdujo la melodía de difuntos en su obra Danse des Morts H. 131 (1938), y en 

el primer movimiento “1. Dies irae” de su Sinfonía nº. 3 “Symphonie Liturgique” H. 186 

(1946).490 En la Danse des Morts, la melodía del Dies irae aparece inmediatamente antes del 

final de la primera parte, superpuesta a la conocida canción popular francesa “Sur le pont 

d’Avignon”. 

La compositora francesa Lili Boulanger (1893-1918) citó el Dies irae en su obra 

dedicada al compositor Georges Caussade Pour les funérailles d’un soldat (1912) para 

barítono, coro mixto y piano u orquesta sobre un poema de Alfred de Musset y en su Píe Jésu 

(1918) para soprano solo, cuerdas, arpa y órgano. El compositor, director de orquesta y 

organista italiano Bonaventura Somma (1893-1960) incluyó el Dies irae en su Missa pro 

defúnctis tribus vocibus inaecualibus órgano comitante concinenda (1939). El compositor 

danés nacido en Copenhague Rued Langgaard (1893-1952) escribió su obra Dies irae for 

Tuba and Piano BVN 342 (1948).  

El escritor, pianista y compositor italiano Mario Castelnouvo-Tedesco (1895-1968) 

incluyó un conjunto de variaciones en forma de Passacaglia sobre el tema del Dies irae “12. 

No hubo remedio (Placa nº. 24)” en su obra 24 Caprichos de Goya para guitarra Op. 195 

(1961). El compositor austriaco Johann Nepomuk David (1895-1977) citó las tres primeras 

estrofas del Dies irae en su obra Choralwerk pour Orgue (Partita) (1947) y en su Réquiem 

Chorale (1956).491 El compositor estadounidense Bruce Simonds (1895-1989) escribió su 

obra Dorian Prelude en “Dies irae” para órgano. El compositor alsaciano Auguste Schirlé 

(1895-1971) citó el Dies irae en su Messe de Réquiem pour orgue (1918).492 El compositor y 

director de orquesta ucraniano Borís Liatochinski (1895-1968), conocido por su inclinación 

hacia el nacionalismo musical e influenciado por la “escuela clásica rusa”, citó el himno 

medieval en su obra Grazyna Op. 58 (1955) para orquesta. El compositor húngaro György 

Kosa (1897-1984), alumno de Zoltán Kodály y Béla Bartók, escribió su motete Dies irae 

(1937) para coro mixto y solo de instrumentos, órgano y timbales.  

 
489 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 150. 
490 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 157-
159. 
491 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 10-05-2019). 
492 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 10-05-2019). 
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El compositor, director de coro y organista alemán Otto Jochum (1898-1969) citó el 

Dies irae en su obra Cantica sacra (1957).493 El compositor y director de orquesta croata 

Lovro von Matacic (1899-1985) plasmó la amenaza de la destrucción del planeta a causa del 

uso de las armas nucleares mediante la cita de la melodía Dies irae en su Symphony of the 

confrontation (1979, rev. 1984), obra en cuatro movimientos para dos pianos, dos arpas, gran 

orquesta y conjunto de percusión. 

La compositora estadounidense Warren, Elinor Remick (1900-1991) escribió su 

Réquiem (1965) para solistas, coro mixto y orquesta en memoria de Roger Wagner. El 

compositor belga Fernand Pierre G. Laloux (1901-1970) compuso su Píe Jésu para coro 

mixto SATB a capella con solos de soprano y bajo y divisi de tenor.  

El compositor francés Henri Sauget (1901-1989) escribió su Píe Jésu (1957) para coro 

y órgano. El compositor y director de orquesta nacido en Marsella Henri Tomasi (1901-1971) 

introdujo el Dies irae en su Réquiem pour la paix (1945) en memoria de los que murieron por 

la libertad y por todos los que murieron por Francia. Tomasi también incluyó un dislocado 

Dies irae en ritmo de blues en su ballet en dos actos Les Noces de cendres (1952).494 

El compositor y organista francés Maurice Duruflé (1902-1986) incluyó el Dies irae en su 

Réquiem Op. 9 (Pie Jesu) (1947) para solistas, coros, orquesta y órgano (versión orquestal y 

de órgano). El compositor y director de orquesta español que fue alumno de Paul Dukas, Jesús 

Arámbarri (1902-1960), citó el Dies irae en su obra In Memoriam-Elegía para orquesta 

(1939), compuesta en recuerdo de Juan Carlos de Gortzar. 

El compositor alemán nacido en Berlín Raphael Güter Albert Rudolph (1903-1960) 

compuso su motete Dies irae (1951) para coro mixto doble. El compositor y director de 

orquesta francés René Berthelot (1903-1999) hace referencia al Dies irae su obra Le roi 

Renaud (1970)495 y en los dos primeros versos de su obra Le Glas, Chanson populaire de 

l’Orléanais (1955) para coro mixto.496 

El georgiano Aram Khachaturian (1903-1978) utilizó la melodía en el tercer 

movimiento (una colosal marcha fúnebre) de su Sinfonía nº. 2 en mi menor “La Campana” 

Op. 56 (1943), en la que el autor plasmó los inmensos sufrimientos del pueblo soviético bajo 

la contienda militar nazi. Encontramos aquí una marcha fúnebre procesional en donde el Dies 

irae simboliza el duelo. En este movimiento el Dies irae y sus notas amenazadoras se elevan  

 
493 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 10-05-2019). 
494 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 152. 
495 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 23-05-2019). 
496 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 155. 
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de las profundidades reafirmándose como el motivo universal de la destrucción, la muerte y el 

lamento.497 Khachaturian volvió a utilizar el Dies irae en el primer tiempo (Allegro 

Moderato) de su Concierto para violoncello y orquesta Op. 65 en mi menor (1946)498 y en la 

banda sonora para la película Otelo, (1956) del director Sergei Yutkevich, concretamente en 

la escena en la que Otelo estrangula a Desdémona.  

El compositor y libretista alemán Boris Blacher (1903-1975) citó el primer verso de la 

melodía de difuntos en su obra Variaciones orquestales sobre un tema de Paganini Op. 26 

(1947).499 El compositor, arreglista y director de orquesta británico Eric Ball (1903-1989) 

compuso su obra para banda titulada Resurgam (1950).500 

El compositor ruso de la era soviética Dimitri Kabalevsky (1904-1987) utilizó la 

melodía como música de fondo (coro no acompañado) durante la primera escena del Acto II 

de su ópera Colas Breugnon también llamada The Master of Clamecy Op. 24 (El maestro 

artesano de Clamecy, 1937) basada en el romance de Romain Rolland. Kabalevsky también 

incluyó el tema medieval en los tres movimientos de su Concierto para Violonchelo nº. 2 Op. 

77 en do menor (1964) “1. Molto sostenuto-Allegro molto e energico”, “2. Presto marcato” y 

“3. Andante con molto-Allegro agitato-Molto tranquilo”.501 

El compositor y pianista italiano Luigi Dallapiccola (1904-1975) citó la melodía de 

difuntos en los tres tiempos de su obra Canti di prigionia (Canciones de encarcelamiento) 

para coro, dos pianos, dos arpas y percusión (1938-41), (“1. Preghiera di Maria Stuarda”, “2. 

Invocazione di Boezio” y “3. Congedo di Girolamo Savonarola”). El Dies irae se establece en 

la obra como una oración que clama contra la tiranía en un contexto de encarcelamiento y 

opresión: El Dies irae se hace especialmente presente en el tercer movimiento (incluso más 

que en los dos movimientos anteriores), puesto que ahora la música se basa no en la primera 

frase Dies irae, sino en las tres primeras frases.502 

El compositor austriaco Marcel Rubin (1905-1995), cito la primera estrofa de la 

melodía medieval en su segundo movimiento “Dies irae. Allegro deciso” de su Sinfonía nº. 4  

 
497 Boyd. “Dies Irae: Some Recent Manifestations”: 350. 
498 http://www.flyinginkpot.com/2010/06/128/ (Consultado el 2-01-2020). 
499 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 151. 
500 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 6-
12-2020). 
501 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 512. 
502 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 159-
165; http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 
7-12-2020). 
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‘Dies irae’ (1945).503 El compositor español nacido en Barcelona Xavier Benguerel (1905-

1990) introdujo varias partes integrantes del Dies irae en su Réquiem a la memoria de 

Salvador Espriu (1990). El compositor húngaro Ferenc Farkas (1905-2000) incluyó el Dies 

irae en su Réquiem (1996) para voces SATB -4 voces mezcladas- y orquesta. El compositor 

alemán Joseph Ahrens (1904-1997) citó el Dies irae en su obra Cantiones gregorianae pro 

organo (1957). El compositor y organista alemán Walter Wilhelm Johann Kraft (1905-1977), 

escribió su Fantasía Dies irae para órgano (1968). El compositor y director de orquesta 

estonio Eduard Tubin (1905-1982) citó la melodía en su obra Sinfonía nº. 3 “Heroica” en re 

menor (1940-42, rev. 1968). El Dies irae aparece después de la primera Fuga, 

aproximadamente en el centro del movimiento.504 

El compositor portugués Fernando Lopes-Graça (1906-1994), considerado uno de los 

mayores maestros y compositores portugueses del siglo XX, compuso su Réquiem pelas 

vitimas do fascismo en Portugal (1979) en memoria de las víctimas del fascismo en Portugal 

(régimen de Salazar). El compositor y organista noruego Ludvig Nielsen (1906-2001) utilizó 

el Dies irae como tema central en su obra Véni Redémptor Géntium et Dies irae-Variaciones 

para órgano Op. 52 (1964). También citó los dos primeros versos de la melodía medieval en 

su obra Passacaglia on Draumkvedet para órgano (1963).505 El compositor y pedagogo 

noruego Knut Nystedt (1915-2014), escribió su motete titulado Dies irae Op. 77 (1977) para 

voces y orquesta. El compositor y director de orquesta húngaro Antal Dorati (1906-1988) citó 

el Dies irae en su Sinfonía nº. 2 “Querela Pacis”. El Dies irae aparece citado en los tres 

movimientos de la Sinfonía, disfrazado de muchas formas y comparte protagonismo con otra 

cita, la de la melodía del “Agnus Dei” de la Missa Solemnis de Beethoven. 506 

El compositor y pianista soviético Dimitri Shostakovich (1906-1975) introdujo el Dies 

irae en once de sus composiciones: en la obra Dance of Death, séptima pieza de su obra 

Aphorisms Op. 13-7, (10 piezas para piano escritas en 1927), en “Réquiem” perteneciente a la 

obra Music to the play Hamlet by Shakespeare Op. 32 (música incidental), en Suite from 

Hamlet for small orchestra Op. 32ª (1932), en Concierto nº. 1 para violín y orquesta Op. 77 

(1947-48), en los dos primeros movimientos del Cuarteto para piano y orquesta nº. 2 en fa  

 
503 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 22-05-2019). 
504 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 140 y 151; 
http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-12-
2020). 
505 https://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 23-05-2019). 
506 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 6-
12-2020). 
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mayor Op. 102 (1957), en el tercer movimiento “3. Discretion. Largo” de sus Cinco 

Romances sobre el texto de la revista Krokodil para bajo y piano Op. 121 (1965), en 

Orquestación de Canciones y Danzas de la Muerte de Mussorgsky Op. 106 (original: voz y 

piano, orquestación: voz y orquesta) (1959), en el cuarto y quinto movimientos de su Cuarteto 

de cuerdas nº. 8 Op. 110 en do menor (1960), escrita tras la terrible impresión que le causó la 

ciudad de Dresde devastada por la guerra y que Shostakovich dedicó a la memoria de las 

víctimas de la guerra y del fascismo, en el soundtrack nº. 11 titulado Réquiem de su obra 

Cinco días cinco noches Op. 111ª (1961), suite para orquesta compuesta para la banda sonora 

de la película de igual nombre, en el tiempo nº. 1 Adagio “De Profúndis” y en el tiempo nº. 10 

Largo “Der Tod des Dichters” (La muerte del poeta) de su Sinfonía nº. 14 Op. 135 (1969), y 

en El Rey Lear Op. 137 (1970). Hay que tener presente que durante los últimos años de su 

vida, Shostakovich no gozó de buena salud. Por este motivo, el tema de la muerte dominó 

fuertemente las obras de su última etapa compositiva.507 

El compositor suizo alumno de Vicent D’Indy Jean Daetwyler (1907-2001), escribió 

su Réquiem pour les temps atomiques (1974), obra realizada por el compositor después de una 

visita al campo de concentración nazi de Auschwitz. El compositor y director de orquesta 

alemán nacido en Munich Richard Engelbrecht (1907-2001) escribió su motete Dies irae para 

coro de 16 voces. El compositor belga Norbert Rousseau (1907-1975) cuyo estilo musical 

combinó la música tradicional con las nuevas corrientes compositivas del siglo XX (música 

electrónica, dodecafonismo, etc.) citó el Dies irae en su obra La messe des morts á is (1959). 

El compositor alemán y profesor de música de la Universidad de Hamburgo Kurt Fiebig 

(1908-1988), citó el Dies irae en su obra Markuspassion (1950).508 

 El compositor checo y profesor del conservatorio de Praga Miloslav Kabel (1908-

1979), pionero en su país en utilizar la música electroacústica, citó el Dies irae en el “3er. 

movimiento” de la últimas de sus ocho sinfonías: Sinfonía nº 8 para soprano, coro mixto, 

percusión y órgano. Se trata de una obra modal en la que el autor realiza una advertencia 

enfática sobre el peligro del declive de todos los valores positivos de la humanidad, no 

obstante, tras la destrucción y el sufrimiento, la obra nos sugiere un momento de esperanza 

hacia el final de la misma.509  

 

 
507 Volkov, Testimonio. Las memorias de Dmitri Shostakovich, 64-66. 
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  El compositor Danés de estilo neoclásico Vagn Holmboe (1909-1996), citó la melodía 

en su Sinfonía nº. 10 (1972). El compositor danés nacido en Copenhague Hans Abrahamsen 

(1952) la citó en su obra Winternacht (1978) para ensemble de cámara. El compositor 

colombiano Roberto Pineda-Duque (1910-1977) compuso su motete Dies irae (1941) para 3 

voces al unísono y coro a capella.  

El compositor español nacido en Gerona Xavier Montsalvatge i Bassols (1912-2002), 

considerado como una de las figuras más relevantes de la música española de la segunda 

mitad del siglo XX, escribió su Sinfonía de réquiem (1986). El compositor, director y 

organista estadounidense Richard Purvis (1913-1994) lo incluyó en su obra Dies irae para 

órgano. 

El compositor, director de orquesta y pianista británico Benjamin Britten (1913-1976) 

incluyó el Dies irae en dos de sus obras, Sinfonía da Réquiem Op. 20 (1940) y en la obra de 

mayor éxito del compositor War Réquiem Op. 66 (1961-62) para voces solistas STB, coro, 

coro de niños y orquesta. Esta obra fue compuesta por Britten para la reconsagración de la 

Catedral de Coventry en 1962 tras su destrucción en la Segunda Guera Mundial y en ella se 

alternan la música de difuntos con una selección de poemas de Wilfred Owen.510 

El compositor alemán Karl Michael Komma (1913-2012) compuso su Réquiem (1969) 

para solistas, coro mixto SATB y órgano. El compositor y pianista estadounidense Morton 

Gould (1913-1996) citó el Dies irae en el cuarto tiempo “4. Tarantella” en mi menor 

perteneciente a su obra Dance Variations for Two Pianos & Orchestra (1953). El compositor 

austriaco Cesar Bresgen (1913-1988) recurrió al Dies irae en su obra Réquiem a capella 

(1945).511 

El compositor flamenco Jan Decadt (1914-1995) escribió su Píe Jésu para piano y voz 

de alto, el compositor francés Antoine Reboulot (1914-2002) citó el Dies irae en su obra 

Pièces pour cérémonies funèbres pour Orgue (1956)512 y el compositor noruego Knut Nystedt 

(1915-2014) compuso su motete Dies irae Op. 77 (1977) para 16 voces coro mixto 

(SATB+SATB+SATB+SATB), y orquesta (11 partes instrumentales, 2 flautas, crótalos, 3 

triángulos y 3 trombones y percusión). 

El compositor argentino Alberto Ginastera (1916-1983) citó la melodía de difuntos en 

su Concierto para violín Op. 30 (1963). El compositor y director de orquesta venezolano 

Antonio José Estévez (1916-1988) incluyó el Dies irae en su obra Cantata Criolla (1954)  
 

510 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 1), 154. 
511 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 22-05-2019). 
512 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 22-05-2019). 
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para solistas, coro mixto y orquesta sinfónica basada en una leyenda popular venezolana 

ambientada por la poesía de Alberto Arvelo Torrealba “Florentino el que cantó con el 

Diablo”.513 El compositor, orquestador y arreglista inglés Albert Harris (1916-2005), que 

trabajó durante gran parte de su vida en las industrias cinematográficas de Hollywood, 

escribió su obra Bacchanal (1968) en donde se cita la melodía de difuntos Dies irae. 

El compositor alemán Bernd Alois Zimmermann (1918-1970) citó los dos primeros 

versos de la melodía medieval en el segundo movimiento “II. Fantasía” de su Concierto para 

violín y orquesta (1950). También citó el Dies irae en su ballet negro Musique pour les 

soupers du roi Ubu (1966), obra en la que se escucha con claridad el primer verso de la 

secuencia de difuntos en las intervenciones del órgano, y en el “Preludio” e “Intermezzo” del 

segundo acto de su ópera en cuatro actos Die Soldaten (Los Soldados) (1957-1965), basada en 

la obra homónima escrita en 1776 por Kakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792).514 

La compositora rusa Galina Ustvólskaya (1919-2006) escribió su Composición nº. 2, 

Dies irae (1972-1973) para ocho contrabajos y piano en la que citó las cuatro primeras notas 

de la secuencia gregoriana enmascaradas y entrelazadas con otros motivos musicales en la 

sección pianística de la obra.515 

El compositor italiano Luciano Chailly (1920-2002) escribió su motete Píe Jésu. El 

compositor sueco Torbjörn Iwan Lundquist (1920-2000) conocido por sus sinfonías y sus 

bandas sonoras para películas, compuso su “Lamentación” perteneciente a su Sinfonía nº. 7 

“La humanidad” (1990). El compositor veneciano Bruno Maderna (1920-1973) escribió su 

Réquiem (1946) para solo, coro y orquesta. La compositora, organista y pedagoga francesa 

Rolande Falcinelli (1920-2006) citó la primera, tercera y quinta estrofas del himno medieval 

en su obra Cortège funèbre: Sortie pour la Messe des morts Op. 41 (1965).516 

El compositor francés discípulo de Olivier Messiaen y Darius Milhaud Roger Calmel 

(1921-1998) compuso su Réquiem (1980) para 4 voces mixtas SATB, 2 solistas SB y orquesta 

y su Réquiem (1993) para coro mixto, solo de barítono, órgano y orquesta compuesto en 

memoria de María Antonieta, reina de Francia, (1755-1793).517 

 
513 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-
12-2020). 
514 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 151, 153 y 154; Versekënaitë, “The significant 
dimenson of the sequence Dies irae in the 20th century music”: 56. 
515 Versekënaitë, “The significant dimenson of the sequence Dies irae in the 20th century music”: 58. 
516 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 22-05-2019). 
517 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 513. 
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El compositor francés de origen belga José Berghmans (1921-1992) hizo referencia al 

tema gregoriano en su ópera cómica de cámara Gabriel, cher Gabriel! (1976).518 El 

compositor y pianista neoyorquino Andrew Welsh Imbrie (1921-2007) escribió su Réquiem 

(1984) para coro SABT, soprano solo y orquesta, en memoria de su hijo, John H. Imbrie que 

murió el año 1981 a la edad de 19 años. El compositor, director de orquesta y organista 

austriaco Kurt Johann Rapf (1922-2007) escribió su Réquiem (2000) para 4 solistas, coro 

mixto, timbales y órgano. El compositor alemán Arnold Kempkens (1923-2006) escribió su 

motete Dies irae en la menor para 4 voces masculinas TTBB. 

El compositor húngaro György Sándor Ligeti (1923-2006), considerado como uno de 

los más grandes compositores que ha dado el siglo XX, incluyó la secuencia de difuntos en el 

tercer tiempo “3. Dies irae” de su Réquiem (1963-65) para soprano y mezzosoprano solistas, 

coro mixto y orquesta.519 El compositor nacido en Chicago William Kraft (1923) compuso la 

obra Fantasía “Dies irae” para Órgano (1968) en la que parafrasea instrumentalmente la 

melodía completa del canto llano medieval.520 

El compositor, organista y clavecinista estadounidense Daniel Pinkham (1923-2006) 

citó la melodía de difuntos en su obra Tuba mirum para barítono y trombón. El compositor 

británico Donald Ibrahim Swann (1923-1994) escribió su Réquiem para la vida (1970) para 

piano, locutor, solo de mezzosoprano o barítono, percusión, cimbalóm y coro SATB. 

La compositora contemporánea californiana St. George Tucker (Tui) (1924-2004), 

conocida por la inclusión de música microtonal en muchas de sus obras, compuso un Réquiem 

para coro y orquesta (ed. post mortem 2006) en el que citó la secuencia de difuntos “2. Dies 

irae”, además, la compositora realizó una pieza para voz aguda y acompañamiento de teclado 

denominada “Dies irae” (ed. póstuma 2006) en la que mantuvo el texto de Thomaso de 

Celano al que agregó música de nueva creación.  

La compositora argentina Hilda Fanny Dianda (1925) escribió su Réquiem (1984). La 

compositora alemana Ruth Zechlin (1926-2007) realizó una obra titulada Dies irae (1999) 

para Alto y Órgano. El compositor sueco Jan Axel Carlstedt (1926-2004) compuso su 

Réquiem-Lacrimosa (1989) para 5 voces y coro mixto. La compositora alemana Ruth Zechlin 

(1926-2007) escribió su motette Dies irae (1999) para contralto y órgano. El compositor  

 
518 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 155. 
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alemán de vanguardia Hans Werner Henze (1926) incluyó el Dies irae en su Réquiem: 9 

geistliche Konzerte (1990-92).  

El músico francés Pierre Henry (1927-2017), que junto al también compositor francés 

Pierre Schaeffer está considerado como el creador de la “música concreta”, mencionó las 

cuatro primeras notas del Dies irae en su obra Une tour de Babel (1998-99).521 El compositor 

y director de orquesta finlandés de música neoclásica y dodecafonista Leonid Bashmakov 

(1927) escribió su Réquiem (1988) (Rukous tuntemattomalle Lassi Nummen tekstiin) 

(“Oración a lo desconocido”) para soprano, alto, niños soprano, barítono, solos de tenor, coro 

mixto, piano, celesta y orquesta.  

El compositor sueco Hans Eklund (1927-1999) compuso su Réquiem (1978) para 

solistas, coro mixto y orquesta. El compositor y etnomusicólogo esloveno Pavle Merku 

(1927-2014) citó el Dies irae en su obra Messa da réquiem (1995) para coro mixto SATB. El 

compositor milanés Vittorio Fellegara (1927-2011) compuso su motete Dies irae (1959) para 

coro mixto y orquesta. El compositor suizo-brasileño Ernest Widmer (1927-1990) citó el Dies 

irae en su obra Relax Op. 100 (1978), réquiem en forma de Choralvariations de J.S: Bach. 

El compositor húngaro Frigyes Hidas (1928-2007) escribió su Réquiem para un 

ejército (1996) para banda sinfónica, coro mixto y orquesta en conmemoración del 40 

aniversario de la revolución húngara de 1956. El réquiem está compuesto al estilo tradicional 

incluyendo la secuencia gregoriana Dies irae en su segundo movimiento. El compositor 

británico Ronald Stevenson (1928-2015) lo introdujo en el tercer movimiento “III. Pars 

Tertia” de su conocida Passacaglia en DSCH (1960-62) para piano. Se trata de una obra 

compuesta para piano en solitario según el estilo de Franz Liszt y Ferruccio Busoni basado en 

una serie de variaciones construidas sobre las siete letras iniciales del nombre de 

Shostakovich.522 

El compositor y director de orquesta húngaro Kamillo Lendvay (1928) lo incluyó en 

su Réquiem (2003) para soprano solo, coro mixto y orquesta sinfónica. El compositor checo 

nacido en Praga Zdenek Lukas (1928-2007) citó la melodía de difuntos en su segundo 

movimiento “2. Sequéntia: Dies irae-Lacrimosa” de su obra Réquiem Op. 252 (1992) para 

coro mixto a capella.  

El compositor finlandés de música contemporánea Einojuhani Rautavaara (1928), uno 

de los más importantes de su país tras Jean Sibelius, incorporó el Dies irae a su Réquiem In  

 
521 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 29-05-2019). 
522 Boyd. “Dies Irae: Some Recent Manifestations”: 352; Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique 
Profane”: 153. 
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Our Time Op. 3 (1953) para orquesta de viento metal y en el segundo tiempo de su Segunda 

Sinfonía Op. 43. El compositor y director de orquesta austriaco de ascendencia islandesa Páll 

Pampichler Pálsson (1928) lo incluyó en su Réquiem-Kyrie-Dies irae (1968) para coro mixto 

a capella escrito en memoria del compositor Jóm Leifs (1899-1968). 

El compositor australiano Peter Sculthorpe (1929-2014) citó el Dies irae en la 

introducción de su obra Memento Mori para Orquesta (1993). Se trata de una pieza imbuida 

de un aura de religiosidad propiciada por la inquietante Isla de Pascua, árida y misteriosa con 

sus enormes y enigmáticas estatuas.523 Sculthorpe también introdujo la melodía de difuntos en 

sus dos réquiems: Réquiem para violoncello solo (1979) y Réquiem (2004) para coro SATB, 

orquesta y solo de didjeridu (aerófono procedente de los pueblos aborígenes de Australia) con 

dos intensas declaraciones del canto de difuntos Dies irae. El compositor y organista checo 

Petr Eben (1929-2007) citó la melodía medieval en su obra Paysages de Patmos (1984) para 

órgano y percusión. El compositor y poeta inglés Brian Blytg Daubney (1929) lo introdujo en 

su obra Réquiem (2002) para órgano y coro con solistas.  

El compositor checo nacido en Praga Ladislav Simon (1929-2011) citó la secuencia de 

difuntos en su Réquiem za zemrele, pro ktere bula hudba zivotem (1992) para soprano y 

barítono solistas, coro mixto, dos bandas de jazz y órgano, escrito en memoria de los muertos 

para quienes la música era la vida. El compositor, organista y religioso irlandés Sebastian 

Wolff (1929) incluyó el Dies irae en su Réquiem (1991) escrito en memoria de las personas 

que murieron en el siglo XX a causa de la violencia.  

El estadounidense George Crumb (1929-2022), citó fragmentos de la melodía 

medieval en los movimientos “4. Devil-music” y “5. Danse Macabre” de su obra Black 

Angels: Thirteen Images from the Dark Land (Ángeles negros, 1970). La obra fue escrita para 

cuarteto de cuerdas eléctricas y copas de cristal, y estuvo inspirada en los trágicos 

acontecimientos de la guerra de Vietnam, 524 y sigue los parámetros musicales de la Danza 

Macabra consolidada por Franz Liszt, Camile-Saint-Saëns, Modest Mussorgsky y otros 

compositores románticos basados en la utilización del Dies irae para recrear una atmósfera 

macabra. Crumb compone estos dos movimientos (Música del diablo y Danza macabra) sobre 

la base armónica demoníaca (tritono) y la secuencia Dies irae.525 

 
523 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-
12-2020). 
524 Versekënaitë, “The significant dimenson of the sequence Dies irae in the 20th century music”: 54-60; Chase, 
Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 512. 
525 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-
12-2020). 
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El compositor galés Alun Hoddinott (1929-2008), citó el Dies irae y el coral Es ist 

genung en su poema sinfónico The Sun, The Great Luminary of the Universe Op. 76 para 

orquesta (1970), reconocida universalmente como una obra maestra de nuestro tiempo.526  

El compositor Belga Frits Cellis (1929), citó la melodía medieval en su obra A hypocritical 

funeral Music Op. 23 (1987) para quinteto de metales (trompa francesa, 2 trompetas, trombón 

y tuba) y en Musique funèbre (1990).527 La compositora estadounidense Nancy Van de Vate 

(1930), incluyó el Dies irae en el segundo movimiento “2. Dies irae, dies illa” del Acto V de 

su ópera Hamlet (ópera en cinco actos) (ed. 2009). 

El compositor y pedagogo alemán Paul Heinz Dittrich (1930) compuso la “Sequéntia: 

Dies irae” en la obra colaborativa Réquiem of the reconciliation (1995) para gran coro mixto y 

orquesta, escrito en memoria de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. El compositor 

español de música contemporánea perteneciente a la generación del 51 Luis de Pablo (1930), 

compuso la banda sonora de la película El Sonido de la Muerte, 1966 (Dir. José Antonio 

Nieves Conde) en la que se cita la melodía medieval Dies irae. El compositor madrileño 

Cristóbal Halffter (1930-2021) compuso la banda sonora de la película El extraño viaje, 1964 

(Dir. Fernando Fernán-Gómez) en la que también se cita el Dies irae. El compositor 

norteamericano nacido en Nueva York Richard Peaslee (1930-2016), incorporó el Dies irae 

en su partitura de música de cámara para la producción teatral-musical de Martha Clarke 

titulada The Garden of Earthly Delights (1984). 

El compositor español nacido en Barcelona Xavier Benguerel i Godó (1931) incluyó el 

Dies irae en su Réquiem (989) para soprano, mezzosoprano, tenor, 2 barítonos y coro mixto, 

escrita en memoria del poeta catalán Salvador Espriu (1913-1985). El compositor húngaro 

Josef Maria Horvath (1931) compuso su Réquiem para coro mixto a capella a 6-8 voces. El 

compositor Mauricio Raúl Kagel (1931-2008) lo incorporó a su Réquiem para soprano o 

barítono y piano, también escrito para coro SATB y piano y en su obra titulada Finale (1981) 

para conjunto de cámara.528 La compositora y pianista rumana Myriam Marbe (1931-1997) lo 

citó como parte de su Réquiem (1900) para mezzosoprano, coro y conjunto de cámara.529 

El compositor noruego Arne Nordheim (1931-2010) compuso el “Confutatis” 

perteneciente al trabajo colaborativo Réquiem of the reconciliation (1995) para gran coro 

mixto y orquesta, escrito en memoria de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.  

 
526 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 154. 
527 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 29-05-2019). 
528 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 25-05-2019). 
529 Tranchefort (Dr.). Guide de la Musique Sacrée et Chorale Profane. De 1750 à nos jours (Vol. 2), 460. 
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El compositor chileno Leon Schidlowsky (1931) lo introdujo en su Réquiem (1968) 

para 12 solistas cantantes SSSAAATTTBBB. El compositor húngaro Sándor Szkolay (1931-

2013) citó el Dies irae en su obra Llamas puras de finales de octubre (2008), escrito en 

memoria de los mártires héroes de 1856. El compositor norteamericano nacido en Chicago 

Michael White (1931), citó el Dies irae en su ópera Metamorphosis basada en la obra 

homónima de Franz Kafka (1968).530 

El compositor australiano Malcolm Williamson (1931-2003) incluyó el Dies irae en su 

Réquiem para un hermano de la tribu (1992) para coro SATB no acompañado, escrito en 

memoria de un joven amigo aborigen. También citó el primer verso de la secuencia de 

difuntos en su obra Sonnet: On hearing the Dies irae sung in the Sistine Chapel (1969) para 

coro a capella escrito sobre un poema de Oscar Wilde.531 

El español Joan Guinjoan (1931-2019) incluyó en su obra Passim trío (1988) una 

singular danza de la muerte con referencias al Dies irae. El compositor de vanguardia lituano 

Vytautas Barkauskas (1931) citó el Dies irae en el tercer movimiento “3. Grave” de su Partita 

para violín solo Op. 12 (1967). Se trata de una obra que nos recuerda a la suite de danza 

barroca pero Barkauskas sustituyó los bailes antiguos por formas de baile del siglo XX 

(rumba, blues y beguine). El tercer tiempo presenta un movimiento lento en el que el ritmo de 

blues se mezcla con destellos del íncipit del Dies irae. 

El compositor contemporáneo checo Marek Kopelent (1932) cuyo estilo musical se 

enmarca en las corrientes de vanguardia del siglo XX, escribió el “Júdex érgo” perteneciente a 

la obra colaborativa Réquiem of the reconciliation (1995), en memoria de las víctimas de la 

Segunda Guerra Mundial. El compositor alemán Heinz Heckmann (1932) citó el Dies irae en 

su Réquiem Caniceanum (1979) para solistas, coro y orquesta. 

El compositor y director de orquesta israelí nacido en Rumanía Dov Seltzer (1932) 

citó la Sequencia de difuntos en su Lamento por Yitzhak-Un réquiem por un hombre de paz 

(1998), escrito en memoria del político y estadista israelí Yitzhak Rabin (1922-1995). El 

compositor, pianista y musicólogo ruso Sergei Mikhailovich Slonimsky (1932) lo citó en su 

Réquiem (2003) para coro y orquesta sinfónica.  

El compositor argelino Marc Eychenne (1933) incluyó el Dies irae en su Réquiem (ca. 

1989) para alto, coro mixto y orquesta. La compositora inglesa arraigada en Francia Jil 

Bartley (1933) incorporó el Dies irae a su Réquiem (1996) para coro y orquesta con 2 solitas.  
 

530 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 25-05-2019). 
531 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 154. 
 



 176 

El compositor y organista australiano nacido en Melbourne y nacionalizado canadiense 

Harold Barrie Cabena (1933) citó la secuencia de difuntos en su Réquiem por las víctimas del 

terrorismo (2002), escrito en memoria de las víctimas del terrorismo. El compositor y pianista 

sueco Nils Lindberg (1933) lo incorporó a su Réquiem “Jazzy” (1993) para solos de voces 

femeninas, soprano, barítono, coro mixto, 10 trompas, trompeta solista y suaves tambores.  

El polaco Krzysztof Penderecki (1933) escribió su oratorio Dies irae (1967) para 

voces solistas, coro y orquesta, que fue escrita en memoria de las víctimas del fascismo en el 

campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. En este caso no se citan ni el texto ni la 

melodía originales puesto que el compositor optó por la creación de una música original para 

representar las condiciones infrahumanas de los presos en el campo de concentración nazi. 

También escribió el Réquiem polaco (1980-84, revisado en 1993) y la ópera en dos actos 

Paradise lost (El paraíso perdido, 1975-78), obras en las que citó la melodía de difuntos Dies 

irae.532 El compositor y organista inglés John Derek Sanders (1933-2003) incluyó el “3. Pie 

Jésu” en su Réquiem (1998) para coro no acompañado. 

En época contemporánea, el compositor y director de orquesta británico Sir Peter 

Maxwell Davies (1934-2016) incluyó la referencia de las cuatro primeras notas del Dies irae 

en el “2º. Movimiento” de su obra St. Michel, Sonata for 17 wind instruments (1957).533  

El compositor, pianista, musicólogo y pedagogo polaco Marian Borkowski (1934) compuso 

su motete Dies irae (2004) para coro mixto y gran orquesta. El compositor, organista y 

clavecinista inglés Nicholas Jackson (1934) incluyó la secuencia medieval en su Réquiem 

“Missa cum Júbilo” (2006).  

El compositor y organista finlandés Jouko Linjama (1934) lo incluyó en el quinto 

tiempo “5. Sequéntia. Dies irae” de su Suomalainen Réquiem Op. 100b para soprano solista, 

contrabajo, coro mixto y órgano.  

El londinense Anthony Gilbert (1934) citó la melodía medieval en su ópera en un acto 

The Scene Machine (1971).534 Alfred Schnittke (1934-1998), compositor alemán que vivió la 

mayor parte de su vida exiliado en la Unión Soviética y que está considerado como un 

maestro de la música rusa de vanguardia y uno de los más importantes músicos de la época 

tardosoviética, citó el Dies irae en la marcha fúnebre que aparece en el cuarto movimiento  

 
532 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 156; Versekënaitë, “The significant dimenson 
of the sequence Dies irae in the 20th century music”: 58. 
Tranchefort (Dr.). Guide de la Musique Sacrée et Chorale Profane. De 1750 à nos jours (Vol. 2), 797. 
533 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 152. 
534 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 154. 
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“IV. Lento. Allegro” de su Sinfonía nº. 1 (1972), una de las obras maestras de la música 

doméstica de finales del siglo XX. La construcción de esta Sinfonía utiliza la técnica del 

“collage musical” pudiendo encontrar en su interior algunos temas populares europeos así 

como pequeños fragmentos de obras de Haydn, Beethoven, Strauss, Chopin, Grieg, 

Tchaikovsky, Mahler e incluso el Dies irae que se mezclan con materiales nuevos elaborados 

por el autor.  También incluyó el Dies irae en sus movimientos “3. Sequéntia. Dies irae” “4. 

Túba mírum” “5. Rex tremendáe” “6. Recordáre” y “7. Lacrimósa” de su Réquiem (1972-75) 

para solistas, coro mixto y ensemble instrumental en 14 movimientos. 

El compositor y director de orquesta japonés Shuko Mizuno (1934) escribió su Dies 

irae (1972) para coro y música electrónica. El compositor y director de ópera alemán 

Siegfried Matthus (1934) compuso su Dies irae (1983) como fragmento final de la ópera “Die 

Weise von Liebe y Tod des Cornets Christoph Rike”. El compositor Felix Yanov-Yanovsky 

(1934) nacido en Uzbekistán también incluyó el Dies irae en su Réquiem (1994) para solistas, 

coro mixto y orquesta. 

El compositor estonio Arvo Pärt (1935) introdujo ocho versos del Dies irae en su 

composición Miserere para solistas, coro y ensamble (1989-92). El compositor finlandés de 

música contemporánea Aulis Allinen (1935) escribió su obra Dies irae Op. 47 (1978) para 

solo de soprano y bajo, coro masculino y orquesta. El compositor inglés Douglas Coombes 

(1935) incluyó las partes “Dies irae”, “Túba mírum”, “Rex tremendáe”, “Recordáre”, 

“Ingemísco”, “Confutátis”, “Lacrymosa” y “Píe Jésu” en su Réquiem (1977) escrito para 

solistas SATB, coro y orquesta. El compositor finlandés de música contemporánea Aulis 

Sallinen (1935) compuso su Dies irae Op. 47 (1978) para solo de soprano y bajo, coro 

masculino y orquesta.535  

El compositor y educador musical estadounidense Johann Peter Schikele (1935) citó la 

melodía medieval en su obra Sinfonía Unbegun (W. 176) (1980). El compositor suizo 

Hansruedi Willisegger (1935) citó la melodía medieval en su obra Graduale and Sequenz zum 

réquiem (1962) para 4 voces y órgano. El compositor y arreglista estadounidense nacido en 

Los Ángeles David A. Axelrod (1936) citó el Dies irae en el cuarto movimiento “4. Dies 

irae/Cámaras de gas” de su Réquiem: el holocausto (1993), escrito en memoria de las víctimas 

del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. 

El compositor inglés, director de coro y maestro de música en la catedral de 

Westminster de Londres Colin John Beverly Mawby (1936) compuso el “Píe Jésu Dómine”  

 
535 Versekënaitë, “The significant dimenson of the sequence Dies irae in the 20th century music”: 58. 
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como parte integrante de su Réquiem (1993) para coro SATB-div. con solo. El compositor y 

poeta belga Julos Beaucarne (1936) realizó una referencia a la primera estrofa del Dies irae en 

su obra Le Fossoyeur itinérant (1979) para voz y ensemble de variedades.536 

El compositor y director de coro venezolano Alberto Grau (1937) escribió su motete 

Dies irae (1984) para 8 voces mixtas SSAATTBB y 1 solista alto.537 La compositora y 

etnomusicóloga italiana Giovanna Marini (1937) citó el Dies irae en su “V. Stanza. 

Recordáre. Lacrimósa” perteneciente a su Réquiem (Cantata delle cinque stanze) (1986) para 

2 coros, solistas e instrumentos. El compositor alemán Erwin E. Meier (1937-2007) citó el 

Dies irae en el quinto movimiento “5. Píe Jésu” de su Réquiem (1991) para soprano solista, 

coro mixto, oboe y órgano, escrito en memoria del compositor francés Maurice Duruflé 

(1902-1986). 

El compositor alemán Wolfram Menschick (1937-2010) escribió su motete Dies irae: 

Lied zum Réquiem (1992) para 3 partes de coro mixto y 3 partes de voces iguales. El 

compositor Kit Powell nacido en Nueva Zelanda (1937) escribió su motete Dies irae (1995) 

para soprano, coro masculino y conjunto instrumental. El compositor aragonés Ángel Oliver 

Pina (1937-2005), compuso la banda sonora de la película Tu perdonas... yo no (Dio 

perdona...io no!, 1968) (Dir. Giuseppe Colizzi) en la que se cita la melodía medieval Dies 

irae. El compositor lituano Osvaldas Balakauskas (1973) incluyó varios números del Dies 

irae en su Réquiem in memóriam Stasys Lozoraitis (1995) para soprano solo, coro mixto y 

orquesta.538 

El compositor estadounidense John Harris Harbison (1938) escribió el “Júste Júdex” 

perteneciente a la obra colaborativa Réquiem of the reconciliation (1995), en memoria de las 

víctimas de la Segunda Guerra Mundial. El compositor y director de orquesta sueco Eskil 

Hemberg (1938-2004) citó el Dies irae en sus dos réquiems: Réquiem aetérnam Op. 73 

(1987) para coro mixto y Réquiem aeternam Op. 82 (1994) para coro mixto. El compositor y 

director de orquesta croata Igor Kuljeric (1939-2006) escribió su obra Dies irae, trío para 

piano, viola y violoncello. 

El compositor, director de orquesta y oboísta suizo Heinz Holliger (1939) realizó una 

referencia al Dies irae en su obra Concierto para violín y orquesta (Homenaje a Louis 

Soutter) (1993-95).539 El compositor griego nacido en la ciudad de Arta F. DiArta-Angeli  

 
536 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 156. 
537 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (consultado el 28-05-2019). 
538 Versekënaitë, “The significant dimenson of the sequence Dies irae in the 20th century music”: 57. 
539 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 26-05-2019). 
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(1939), de nombre real Gerasimus Nicholas Tsandoulas, incluyó el Dies irae en su Réquiem 

(2002). 

El compositor y pianista de jazz finlandés Heikki Sarmanto (1939) incluyó el Dies 

irae en su quinto movimiento “5. Sequéntia. Dies irae/Day of Wrath” de su obra Réquiem por 

los caídos de la Guerra de Invierno (2009). El compositor armenio de música culta y bandas 

cinematográficas Tigran Yeghiayi Mansurian (1939) incluyó las partes de la secuencia “Dies 

irae”, “Túba mírum” y “Lacrimósa” en su Réquiem (2010) para soprano, barítono, coro mixto 

y orquesta de cuerdas, escrito en memoria a las víctimas del genocidio armenio ocurrido en 

Turquía desde 1915 hasta 1917. El compositor británico John McCabe (1939-2015) citó la 

secuencia de difuntos en su obra Réquiem Sequénce (1971) para soprano y piano. 

El compositor ucraniano Valentin Bibik (1940-2003) realizó un extraordinario 

conjunto de variaciones sobre la melodía de difuntos en su obra Dies irae, 39 variaciones 

para piano Op. 97 (1993) para voces solistas, coro mixto, conjunto y órgano.540 

El compositor francés Etienne Daniel (1940) realizó una cita del Dies irae en su “Canción nº. 

111, Mon mari est malade au lit” para coro mixto perteneciente a su obra Colección de 

canciones folklóricas de la región valona (Bélgica).541 El compositor polaco Edward 

Boguslawki (1940-2003) escribió su obra Dies irae (1992) para coro mixto, percusión y 

fortepiano. El compositor ruso Vyacheslav Artyomov (1940) incluyó el Dies irae en su 

Réquiem (1986) (Ballet Réquiem) para 2 sopranos, tenor, barítono, coro y orquesta.  

El compositor y pedagogo estadounidense Vicent A. Quaresima (1940) incluyó las 

partes de la secuencia de difuntos “Dies irae & Túba mírum”, “Líber scríptus”, “Recordáre”, 

“Ingemisco”, “Confutátis” y “Lacrimósa” en su obra El Réquiem de los héroes (2001) escrito 

en memoria a las víctimas del ataque al World Trade Center de New York el 11 de septiembre 

de 2001. 

El compositor y educador musical alemán Helge Jörns (1941) escribió su obra Dies 

irae (1976). El compositor británico Humphrey Clucas (1941) incluyó el Dies irae en su 

Réquiem (1988). El compositor, organista y clavecinista estadounidense Anthony Newman 

(1941) citó el “Dies irae”, “Rex treméndae”, “Confutátis” y “Lacrimósa” en su Réquiem 

(2001) para solistas, coro, orquesta y órgano. El compositor británico Geoffrey Burgon (1941-

2010) incluyó el Dies irae en su obra Réquiem (1976) para coro y orquesta y el compositor, 

organista y director de coro finlandés Eero Emil Erkkilä (1941) citó la primeras notas la  

 
540 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 513. 
541 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 155. 



 180 

secuencia gregoriana en el tercer movimiento “3. Dies irae” de su obra Réquiem Chorale a 

Cappella (misa) (1979).542 

El compositor y violinista alemán Volker David Kirchner (1942) incluyó el Dies irae 

en su Babel Réquiem (1980) para soprano, bajo, dos coros mixtos y gran orquesta. El 

compositor nacido en Karelia Elis Pehkinen (1942) citó el Dies irae en su Réquiem ruso 

(1986) escrito en memoria del niño Gorodetsky nacido muerto. El compositor, organista y 

profesor universitario austriaco Ernst Ludwig Leitner (1943) incluyó la secuencia de difuntos 

en su Réquiem in memorian Leonard Berstein (1991) para soprano, coro mixto, quinteto de 

metales, percusión, arpa, órgano y piano. 

El compositor ruso nacido en Moscú Alexander Vustin (1943) citó la melodía 

medieval en su obra Music for ten (Música para diez) (1991) sobre el texto de Jean-François 

de la Harpe.543 El compositor galés Karl Jenkins (1944) incorporó el Dies irae en su Réquiem 

Mass (2005) escrito en memoria del padre del compositor. El compositor británico Michael 

Hoppé (1944) introdujo partes del Dies irae en su Réquiem (2005). El compositor y pianista 

británico Steve Gray (1944-2008) incorporó el Dies irae en su Réquiem (2003), réquiem de 

jazz para coro y bing band. 

El compositor James Thomas Bingham (1945) incluyó el Píe Jésu en su Réquiem 

(1999) escrito en memoria de su hermana Lynette Ningham. El compositor Jacques Raymond 

(1945) introdujo una importante representación de partes de la secuencia Dies irae en su 

Réquiem (2007). El compositor, director de coro y de orquesta británico John Rutter (1945) 

incluyó el Píe Jésu en su conocida obra Réquiem (1985). El compositor galés Christopher 

Wood (1945) introdujo las partes de la secuencia de difuntos “Dies irae”, “Túba mírum”, 

“Líber scríptus”, “Quid sum míser”, “Rex treméndae”, “Recordáre”, “Ingemísco”, 

“Confutátis” y “Lacrimósa” en su obra Réquiem (2017). El compositor inglés Edward 

Gregson (1945) citó el himno medieval en el primer movimiento “1. Church and State” de su 

suite sinfónica An Age of Kings (2004) compuesta para banda de música, arpa, piano, solo de 

mezzosoprano, coro masculino y dos trompetas fuera del escenario sobre un texto de William 

Shakespeare.544 

El compositor nacido en Washington DC Brian Holmes (1946) escribió su Píe Jésu 

(1998) para voces tiples, ya sean femeninas o infantiles y citó el Dies irae en su obra Death’s  

 
542 Versekënaitë, “The significant dimenson of the sequence Dies irae in the 20th century music”: 57 
543 Versekënaitë, “The significant dimenson of the sequence Dies irae in the 20th century music”: 56. 
544 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 28-05-2019). 
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Jest-Book Overture (2007).545 El compositor y violinista húngaro Pál Rózsa (1946) citó el 

Dies irae en su Concierto da réquiem para Bolivar Op. 24. El compositor moscovita Vladimir 

Martynov (1946) incluyó la secuencia de difuntos en su obra Réquiem (1998).546 El 

compositor director de orquesta nacido en New York Philip Bayles (1946) escribió su obra 

Dies Irae Variations (seven deadly sins) escrita para teclado.547 El propio autor describió la 

obra indicando que hay que imaginar una catedral oscura y en ruinas sobre cuyas paredes 

semiderruidas se puede contemplar una pintura de la Danza de la Muerte. A media noche, las 

imágenes cobran vida y descienden de las paredes cantando y bailando bajo el sonido de una 

música vibrante. Momias y esqueletos te están esperando, baila y diviértete porque “La 

Muerte” es un personaje divertido.548 

El parisino Renaud Gagneux (1947-2018) introdujo el Dies irae en su Réquiem 

(1982). El compositor estadounidense Donald Grantham (1947) realizó una cita de la melodía 

de difuntos en su obra Barón Cimentière Mambo (2004) para ensemble de viento, piano y 

percusión. Podemos escuchar el Dies irae en dos ocasiones en la parte central de la obra en el 

solo del piano.549 El compositor francés de música experimental Michel Chion (1947) incluyó 

el Dies irae en su obra Réquiem (1973).  

El compositor alemán de estilo minimalista Peter Michael Hamel (1947) compuso su 

obra Dies irae (1900) para coro TTBB, campanas, timbales y órgano. El compositor y 

pedagogo italiano Giorgio Pacchioni (1947) escribió su motete Dies irae Op. 18 (1997) para 

solistas, coro y orquesta. El compositor inglés Christopher Bruce Rathbone (1947) incluyó un 

Píe Jésu en dos partes en su obra Réquiem (2004). 

El compositor alemán Norbert Rudolf Hoffmann (1948) compuso su obra Diës irä 

(2008) para orquesta. Andrew Lloyd Weber (1948) citó las partes de la secuencia de difuntos 

“Dies irae”, “Recordáre”, “Ingemísco” y “Píe Jésu” en su obra Réquiem Mass (1984). El 

compositor y director de orquesta italiano Sandro Gorli (1948) citó el Dies irae en su obra 

Réquiem (1989) para coro mixto a capella compuesto por encargo del ministerio francés de 

cultura. 

 
545 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 6-
12-2020). 
546 Versekënaitë, “The significant dimenson of the sequence Dies irae in the 20th century music”: 57 
547 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 6-
12-2020). 
548 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-

12-2020). 
549 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 29-05-2019). 
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La compositora nacida en Belgrado (Serbia) Ivana Stefanovic (1948) compuso su obra 

Lacrimósa (1993) escrita en memoria de su novia y colega de Radio Belgrado. El compositor 

inglés Andrew Worton-Steward (1948-1990) incluyó el “Píe Jésu” en su obra El Réquiem de 

Andy (1898) para solistas ST, coro mixto y acompañamiento de órgano/acompañamiento de 

orquesta. 

El compositor y cantante inglés Robin Hugh Gibb (1949-2012), conocido por saber 

sido miembro del grupo musical Bee Gees, citó el Dies irae en su octavo movimiento “8. 

Distress (Confutátis)” de su obra Réquiem Titanic (2012), escrito en memoria del hundimiento 

del trasatlántico Titanic. El compositor estadounidense William Harper (1949) citó el Dies 

irae en su quinto movimiento “5. Kyrie/Dies irae” de su obra Réquiem (1996) para solistas, 

alto en solitario, coro gregoriano, instrumentos electrónicos y percusión, escrito en memoria 

de Kenneth Montgomery.550 

El compositor y organista noruego Iver Kleive (1949) incluyó las partes de la 

secuencia de difuntos “Dies irae”, “Túba mírum”, “Rex treméndae”, “Recordáre”, 

“Confutátis” y “Lacrimósa” en su obra Réquiem (2003) para coro mixto y orquesta, escrito en 

memoria de Alexander, víctimas del 11 de septiembre y todos los soldados muertos. El 

compositor eslovaco Pavol Krska (1949) introdujo la secuencia de difuntos en su obra 

Réquiem (1989) para solistas SATB, dos coros mixtos, órgano y orquesta. El compositor 

francés Charles Lasaffre (1949) escribió su Píe Jésu (2002) para soprano, mezzosoprano, 

barítono, clarinete y órgano, escrito en memoria del ataque al World Trade Center de New 

York del 11 de septiembre de 2001. El compositor David Rosenbloom (1949) incluyó una 

parte de la secuencia de difuntos en el primer tiempo “1. Lacrimósa” de su obra Réquiem por 

los caídos (1988) para 32 voces y conjunto instrumental, escrita en memoria de Andrew 

Rosenblood y otras víctimas del Sida. El guitarrista y compositor cubano con nacionalidad 

estadounidense Ricardo Iznaola (1949), citó el Dies irae en su obra La Locura Española para 

dos pianos (2009). Se trata de un conjunto de variaciones libres sobre dos melodías antiguas: 

La Folia de España y el Dies irae medieval que fueron compuestas para conmemorar el 

septuagésimo aniversario del fin de la Guerra Civil Española. 

El compositor francés de ascendencia judía Olivier Greif (1950-2000) realizó una 

referencia al Dies irae en los metales dentro de su tercer tiempo “III. Tarantelle” perteneciente 

a la obra Cuadruple concierto “La danza de los muertos” Op. 358 (1998) para piano, violín, 

alto, violoncello y pequeña orquesta. También citó el Dies irae en su obra La Danse des  

 
550 http://www.requiemsurvey.org/composers.php?id=3212 (Consultado el 26-10-2019). 
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Morts (1998) y las partes de la secuencia de difuntos “3. Dies irae/Túba mírum/Lacrimósa” y 

“5. Rex treméndae” en su obra Réquiem Op. 358 (1999) para soprano no acompañada, 

mezzosoprano, dos coros y órgano.551 

El compositor James Adler (1950) incluyó las partes de la secuencia de difuntos “2. 

Sequéntia. Dies irae”, “5. Lacrimósa” y “7. Píe Jésu” en su obra Memento mori: un réquiem 

del Sida (1996) para soprano, mezzosoprano, tenor, bajo, coro de hombres TTBB y orquesta, 

escrito en memoria de las víctimas del Sida. El compositor y pianista neoyorquino Paul 

Amrod (1951) introdujo las partes de la secuencia “Dies irae” y “Lacrimósa” en su Réquiem 

(2005) para coro mixto SATB a capella. El compositor sueco Ragnar Grippe (1951) incluyó 

numerosas partes del Dies irae en su Réquiem (1995). El compositor y pianista portugués 

António Pinho Vargas (1951) incluyó las partes de la secuencia de difuntos “Dies irae”, 

“Confutátis” y “Lacrimósa” en su Réquiem (2012). La compositora estadounidense Patricia 

Van Ness (1951) incluyó el “Píe Jésu” en su Réquiem (2003) para coro, solo de barítono, dos 

violines, viola, violoncello, bajo y oboe, escrito en memoria de Julie Ince Thompson. 

El compositor Paul Giner (1952) realizó una cita del Dies irae en su obra Chartres 

para violín solo. El compositor danés Hans Abrahamsen (1952) realizó una referencia de la 

melodía de difuntos en su obra Winternacht (1978) para ensemble de cámara. El compositor y 

organista inglés Malcom David Archer (1952) introdujo el “Píe Jésu” en su Réquiem para 

coro, solistas y órgano. El compositor estadounidense James DeMars (1952) citó las partes de 

la secuencia de difuntos “Dies irae”, “Túba mírum”, “Líber scríptus”, “Recordáre” y “Rex 

treméndae” en su obra monumental Un Réquiem Americano (1993) para solistas SATB, coro 

y orquesta, escrito en memoria de todos los estadounidenses que contribuyeron con sus vidas 

a crear esta gran nación, independientemente de su origen, raza o credo.552 

El compositor y violinista alemán Alfred Lutz (1952) citó la secuencia de difuntos en 

el segundo tiempo “2. Dies irae (Totentanz)” de su obra Réquiem (String trio nº. 4 “Réquiem 

fur einen 20-jahrigen”) para narrador, violín, viola y violoncello. El compositor de música 

culta y bandas sonoras austriaco Christian Kolonovits (1952) introdujo las partes de la 

secuencia gregoriana “Dies irae”, “Túba mírum”, “Rex treméndae” y “Lacrimósa” en su obra 

Réquiem (2003). El compositor y profesor de música noruego Henning Sommerro (1952) citó 

el Dies irae en su obra Réquiem (2006) para coro mixto y solistas.  

El compositor, pianista y musicólogo brasileño José Carlos Amaral Vieira (1952) citó 

la secuencia de difuntos en su obra Missa pro defúntis Op. 187 (1984) para coro y orquesta.  
 

551 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (consultado el 29-05-2019). 
552 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 311. 
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El compositor lituano Mindaugas Urbaitis (1952) compuso su obra Lacrimósa (1994) 

para 8 voces de coro mixto SSAATTBB a capella, escrita en memoria de los que murieron 

defendiendo la libertad de Lituania. El compositor alemán Johannes Wallmann (1952) 

incorporó la secuencia de difuntos a su obra Cloken réquiem XXI (1995) para 137 campanas 

de iglesia, un narrador y tres coros, escrita en memoria a los niños que son el futuro.  

El compositor neoyorquino Tod Machover (1953), conocido por sus innovaciones en 

la aplicación de la tecnología en la música compuso su Píe Jésu (1996) para violoncello solo 

y coro de hombres. El compositor, pianista y director de orquesta estadounidense Jeff 

Manookian (1953) citó la secuencia de difuntos en su obra Réquiem (2003) para solistas de 

coro, soprano, alto y orquesta de cámara, escrita en memoria de Robin Korones. 

El compositor y director de orquesta inglés Johathan Willcocks (1953) escribió su 

pieza coral corta Lacrimosa para dos sopranos y órgano/piano. El compositor, director de 

orquesta y profesor de música estadounidense Stroope Z. Randall (1953) compuso su obra 

Dies irae (Day of Wrath) para coro de mujeres SSA y piano (también publicado para 

TTB/piano y SATB/piano). La compositora estadounidense Wendy Mae Chambers (1953) 

incluyó la secuencia de difuntos en el quinto movimiento “5. Dies irae” de su obra A Mass for 

Mass trombones (1993), una misa para 77 trombones. El compositor inglés William Johnton 

(1953) incluyó la melodía medieval en su obra Prelude on Dies irae (2010) para órgano.553 

El compositor inglés Chris Allen (1954) incluyó el Dies irae en su obra Pequeño 

réquiem (1995) para barítono y pequeña orquesta, escrito en memoria del padre del 

compositor. El compositor lituano Vidmantas Bartulis (1954) incluyó la secuencia de difuntos 

en su Réquiem (1980) para solo de STB, sinfonía y orquesta de viento, coro mixto SATB y 

coro de niños, compuesto en memoria de los que murieron por la libertad lituana.554 La 

compositora checa Sylvie Bodorová (1954) introdujo los movimientos “1. Lacrimósa” y “2. 

Dies irae” en su Réquiem del Ghetto de Terezin (1997) para barítono y cuarteto de cuerdas, 

escrito en memoria de los compositores checos que murieron en la Segunda Guerra Mundial y 

bajo el régimen comunista.  

El compositor Michael Daugherty (1954) citó el Dies irae en el quinto movimiento “5. 

Cabo rojo Tango (1993)” de su obra Metrópolis Symphony for orchestra (1988-1993). 

También cita la secuencia de difuntos en la “Parte I. El castigo Divino” de su obra Masque of 

the Red Death (1993), en la obra Deat Elvis para fagot solo y conjunto de cámara (1993) en  

 
553 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 513. 
554 Versekënaitë, “The significant dimenson of the sequence Dies irae in the 20th century music”: 54-60. 
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donde Daugherty realiza una referencia continua de la melodía medieval durante toda la 

obra,555 y en Viola Zombie para dos violas (1991).556 

El compositor estadounidense Gary F. Hallquist (1954) citó el Dies irae en su obra 

Réquiem por el Milenio (2000) para coro, solistas, orquesta sinfónica y Jazz quartet. El 

compositor de música litúrgica e infantil estadounidense David Craig Huff (1954) incorporó 

el “Píe Jésu” a su obra Réquiem (1999) para soprano, tenor y barítono solistas, coro mixto 

SATB, conjunto de cuerdas, carrillones y órgano, escrita en memoria de la esposa del 

compositor. El compositor francés Thierry Lancino (1954) introdujo varias piezas 

pertenecientes a la secuencia de difuntos en su segundo tiempo “II. Sequéntia” perteneciente a 

su obra Réquiem (2009). El compositor y pianista inglés Adrian Snell (1954) citó el Dies irae 

en el séptimo movimiento “7. El grito/Dies irae” de su obra El grito, un réquiem por el niño 

perdido (2003), escrito en memoria de los niños víctimas de la guerra. La compositora 

alemana Glória Bruni (1955) incorporó varias partes de la secuencia de difuntos en el séptimo 

movimiento “7. Sequéntia: Dies irae, Túba mírum, Líber scríptus, Recordáre, Confutátis, 

Lacrimósa y Píe Jésu” de su obra Réquiem a Roma (2000). 

El compositor y director de orquesta británico Robert Chilcott (1955) incluyó el “Píe 

Jésu” en su obra Réquiem (2010), escrito en memoria de la sobrina del compositor, Samantha 

Verschuerene. El compositor y profesor de música suizo Christian Favre (1955) incluyó partes 

del Dies irae en el tercer movimiento “3. Sequéntian: Dies irae/Quántus trémor/Quid sum 

míser/Júste júdez/Lacrimósa” de su obra Réquiem (2010) para solistas STB, coro mixto y 

orquesta.  

El compositor finlandés Olli Koskelin (1955) escribió la obra Lacrimósa (1990) para 

coro masculino. El compositor y violinista polaco Szymon Kuran (1955-2005) citó el Dies 

irae en su obra Réquiem (2000) para niño solista, 3 coros de niños, mujeres y hombres, violín, 

flauta, guitarra, conjunto de cuerdas y percusión, compuesto en memoria de Brynhildur 

Sigurdardóttir.  

La compositora, pianista, organista y artista de performance californiana Diamanda 

Galas (1955) realizó una referencia al Dies irae en el primer tiempo “I. The Divine 

Punishment” de su obra The Masque of the Red Death (1984). El compositor y clarinetista 

noruego Terje Bjorn Lerstad (1955) incluyó el Dies irae en su obra Réquiem Op. 123 (1978) 

para coro mixto a capella. El compositor y profesor de música estadounidense David Lockart  

 
555 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (consultado el 29-05-2019). 
556 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 6-
12-2020). 
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(1955) citó el Dies irae en su obra Réquiem (2003). El compositor británico Robert Hugill 

(1955) incluyó la secuencia Dies irae en el tercer movimiento “3. Sequéntia: Dies irae” de su 

Réquiem para Butti: In memóriam Robert Buttimore (1999) para coro mixto SATB y solo de 

soprano, escrito en memoria de Robert Buttimore.557 

El compositor holandés Huub de Lange (1955) incluyó el “Píe Jésu” en su Réquiem 

(2005), escrito en memoria de Rinke Savenije (1975-1996). El compositor de música culta y 

bandas cinematográficas polaco Zbigniew Preisner (1955) citó el Dies irae en su obra 

Réquiem for my friend (1998).558 El compositor, violoncellista y musicólogo italiano Claudio 

Ronco (1955) incluyó varios números de la secuencia de difuntos en el tercer movimiento “3. 

Sequéntia: Dies irae/Confutátis/Lacrimósa” de su obra Réquiem por Ludovico (2001). 

El compositor estadounidense afincado en Francia Louis Sauter (1955) introdujo un 

gran número de piezas procedentes de la secuencia de difuntos “3. Sequéntia: Dies irae 

(Andante)/Túba mírum (Adagio)/Mors stupebit (Adagio)/Rex treméndae (Adagio)/Confutátis 

(Moderato)/Recordáre (Adagio) y Lacrimósa (Adagio)” en su obra Réquiem (2013). El 

compositor y organista inglés Andrew Wright (1955) incluyó los movimientos “2. Lacrimosa” 

y “3. Píe Jésu” en su Réquiem (2005).  

El compositor y cantante corso Ahjuvan Claudiu Acquaviva (1956) incluyo el Dies 

irae en su Réquiem pour deux salutations (2004) para 7 voces de hombre. El compositor y 

organista danés John Frandsen (1956) citó el Dies irae en el tercer tiempo “3. Sequéntia. Dies 

irae” de su obra Réquiem (2013). El compositor inglés John Hughes (1956) citó el “Rex 

treménde” y el “Lacrimósa” en su obra Réquiem pour Rachel (1996), escrita en memoria de 

de la mujer británica salvajemente asesinada Rachel Nickell (1969-1992). El compositor 

finlandés Jouni Kaipainen (1956) escribió su obra Lacrimósa Op. 36 (1989) para doble coro.  

El compositor estadounidense Christopher Lacy (1956) citó la secuencia de difuntos 

en el segundo movimiento “2. Quién ha conocido la furia. Sequéntia: Dies irae” de su 

Réquiem (1989) para SATB, solistas y coro de niños. El compositor italiano Carlo Pedini 

(1956) incluyó el Dies irae en su Réquiem (2003) para coro, coro de niños/o dos voces 

femeninas, órgano y cuerdas. El compositor y músico belga Johan de Smet (1956) incluyó la 

secuencia de difuntos en el tercer movimiento “3. Confutátis” de su obra Eutanasia de 

Réquiem para voces e instrumentos. 

 
557 http://requiemvision.blogspot.com/2008/04/hugill-robert-1955-compositor ingles.html (Consultado el 26-10-
2019). 
558 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 310 y 414. 
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El compositor uruguayo Miguel del Águila (1957) escribió su obra Lacrymosa Op. 53 

(1996) para alto y piano. El compositor y director de orquesta estadounidense Mark Alburger 

(1957) incluyó las partes de la secuencia: “Dies irae”, “Túba mírum”, “Rex treméndae”, 

“Recordáre”, “Confutátis” y “Lacrimósa” en su obra Réquiem aéreo Op. 27 (1985) para 

solistas SATB, coro SSAATTBB y orquesta, y citó la melodía medieval en la “Variacion 

XIII” de su obra Diabolic Variations Op. 130 (2005).559 El compositor y arreglista inglés 

Harvey Brough (1957) incluyó el “Píe Jésu” en su Réquiem un Blue (1998) para coro mixto 

SATB, coro de niños y banda, escrito en memoria del hermano del compositor Lester Brough. 

El compositor Hendrik Hofmeyr (1957) incluyó el Dies irae en su Réquiem (1993) para 

SSAATTBB, solos SATB y coro mixto doble, escrito en memoria de Acáma Fick y 

Stellenbosch Camarata. El compositor inglés Martin Ellerby (1957) citó el Dies irae en el 

tercer movimiento “3. Père Lachaise” de su Concierto para Banda Paris Sketches (1994).560 

Este tercer movimiento lleva el nombre del cementerio intramuros más grande de París y 

también uno de los más célebres del mundo. Lleva este nombre en recuerdo del confesor del 

rey Louis XIV, el padre François d’Aix de La Chaise. La sonoridad de este movimiento 

recuerda a las Gymnopedies de Eric Satie y concluye con una cita del Dies irae de la misa de 

difuntos.561 

El compositor francés Gérard Pesson (1958) citó el Dies irae en su obra Le Gel, par 

jeu (1991) para sexteto (flauta, clarinete, trompa bass marimba, violín y violoncello). El 

compositor estadounidense Frank Ticheli (1958) realizó una referencia al Dies irae en su obra 

Vesuvio (Vesuvius) (1999) para ensemble de viento y percusión. 

El compositor estadounidense Daniel Barnard (1958) incorporó los movimientos “2. 

Dies irae”, “3. Recordáre” y “5. Lacrimósa” en su Réquiem para un marinero (2004). El 

compositor inglés de música culta y música para la televisión Howard Goodall (1958) incluyó 

los tiempos “5. Lacrimósa (no te pares en mi tumba y llores)” y “6. Dies irae (En los campos 

de Flandes)” de su obra Eternal Light, A Réquiem (2008) para solistas STB, coro y orquesta 

de cámara. El compositor y musicólogo noruego Stale Kleiberg (1958) incorporó la secuencia 

de difuntos Dies irae a su obra Réquiem por las víctimas de la persecución nazi (2004), 

escrita en memoria de los asesinados por los nazis.  

 
559 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html Consultado el 6-
12-2020). 
560http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 6-
12-2020). 
561 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-
12-2020). 
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El compositor y director de orquesta lituano Vladimir Konstantinov (1959) incluyó el 

“2. Dies irae” y “3. Lacrimósa” en su sinfonía rock Réquiem Reborn (2005). El compositor y 

pastor estadounidense Jon Lugo (1958) incorporo el Píe Jésu en su obra Un Réquiem 

Americano (2002) para voces mixtas y orquesta, escrito en memoria de las víctimas del 11 de 

septiembre de 2001.  

El compositor danés Bent Sorensen (1958) escribió los tiempos “1. Lacrimósa (1985)” 

y “2. Recordáre” (1987)” integrantes de sus Fragmentis de missa pro defúnctis (1989) para 

coro mixto SATB a capella y citó la secuencia de difuntos en su obra Adicciones a Missa pro 

defúnctis de Ockeghem (2012). El compositor finlandés Joose Tammelin (1958) incluyó 

varias partes de la secuencia de difuntos en su Réquiem (2005). El compositor pianista, 

arreglista y director de orquesta puertorriqueño Raymond Torres-Santos (1958) incluyó el 

“Píe Jésu” en su Réquiem (1995) para soprano, barítono, coro, coro de niños y orquesta. El 

compositor Guido Molinari (1958) citó el Dies irae en su obra Variations on Dies Irae for 

piano (1983). 

La compositora, pianista y musicóloga letona Ilona Brege (1959) incluyó las partes del 

Dies irae “Liber scríptus”, “Recordáre” y “Lacrimósa” en su Réquiem (2009). El compositor 

y organista finlandés Kalevi Kiviniemii (1959) escribió la obra Improvisación sobre el Dies 

irae. El compositor australiano Joseph A. Estorninho (1959) incluyó el “Túba mírum”, “Rex 

treméndae”, “Recordáre” y “Confutátis” en su Réquiem por los inocentes (2002), escrito en 

memoria de aquellas mujeres que se han sometido a un aborto o un aborto espontáneo. El 

compositor estadounidense Dev Dosaj (1959) incluyó el “Píe Jésu” en su Réquiem (1999) 

para coro completo y orquesta pequeña. EL compositor italiano Carlo Galante (1959) escribió 

el Dies irae en la obra colaborativa Réquiem per le vittime della mafia (1992), escrito en 

memoria de las víctimas de la mafia. El compositor estadounidense Lule Kevin Neff (1959) 

incluyó la secuencia de difuntos en el quinto tiempo “5. Dies irae (solo de bajo y alto, coro)” 

de su Réquiem (2005) para solistas, coro y orquesta de cámara. 

El compositor francés Fabrice Pietton (1960) incluyó una de las partes de Dies irae en 

el tercer tiempo “3. Lacrimósa” de su obra Réquiem du silence (2000) para 2 solistas, coro 

mixto, órgano y orquesta. El compositor ucraniano Alexander Shchetynsky (1960) citó la 

secuencia de difuntos en su Réquiem (2004) para coro mixto y orquesta de cuerdas. 

El compositor inglés Paul Carr (1961) incluyó el “Píe Jésu” en su obra Réquiem 

(2010), escrito en memoria de su madre compositora, Una Hale (1922-2005). El compositor y 

pianista estadounidense Brian D. Conn (1961-2005) escribió varias partes de la secuencia de 

difuntos: “Dies irae”, “Túba mírum”, “Rex treméndae”, “Recordáre”, “Confutátis” y  
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“Lacrimósa” en su Réquiem (1997) para coro y orquesta. La compositora sueca Gabriela 

Gullin (1961) escribió los tiempos “2. Dies irae” y “6. Píe Jésu” pertenecientes a su Réquiem 

(2002), escrito en memoria de un hombre inocente. La compositora bielorrusa Alla Borzova 

(1961) citó el Dies irae en su obra The Ballad of Barnaby, a ballad for choir a cappella. 

Poem by W.H. Auden. (2002),562 para coro mixto a capella basada en el poema epónimo de 

Auden, que a su vez es una paráfrasis de la leyenda medieval francesa “Le Jongleur de Notre 

Dame”. La sonoridad de la pieza es muy similar a las primeras composiciones polifónicas de 

la Edad Media, gracias al empleo de los intervalos de 4as. y 5as. Perfectas, a melodías 

monódicas de canto gregoriano y melodías populares medievales. Se citan las melodías: 

“Robin m’aime”, “Lai de Notre Dame” del famoso trovero del siglo XIII Ernoul le Viel de 

Gastinois y la secuencia medieval Dies irae armonizada en cuartas paralelas y cantado por un 

coro de hombres.563 

El compositor y pianista italiano nacido en Florencia Antonio Anichini (1962) incluyó 

la secuencia de difuntos en tres de los movimientos “3. Sequéntia-Cánticum I”, “5. Secuéntia-

Cánticum II” y “7. Secuéntia-Cánticum III” de su Réquiem (2001) para soprano, 

mezzosoprano, tenor, coro y orquesta. El compositor y organista inglés David John Briggs 

(1962) incluyó el “Píe Jésu” en su Réquiem (2003) para coro mixto, soprano, tenor y solistas 

de bajo, flauta, oboe, trompeta, arpa, glockenspiel y tímpamo. El compositor australiano Matt 

Ottley (1962) citó el Dies irae en los cuatro movimientos “1. Dies irae/Ghost story”, “2. Mors 

stupébit/Ngadhangahli”, “3. Lacrimósa/Gurraam” y “4. Píe Jésu/Ghost story” de su obra 

Réquiem por una bestia (2006). La compositora estadounidense Karen E. Peace (1962) 

incluyó las partes “Dies irae”, “Túba mírum” y “Lacrimósa” en su Réquiem (2008). El 

compositor ruso Kamil Tchalaev (1962) incluyó la secuencia de difuntos en su Réquiem 

aetérnam (1994), escrito en memoria de Igor Venik, 1911-1994. El compositor uzbeco Dimitri 

Felixovich Yanov-Yanovsky (1962) escribió el motete Lacrimosa (1991) para soprano y 

cuarteto de cuerdas. 

La compositora inglesa Sasha Johnson Manning (1963) incluyó el Dies irae en su 

Réquiem por San Luis (2006) para coro de cámara, dedicado al coro de cámara de San Luis. 

El compositor francés Bruno Letort (1963) incluyó el “Píe Jésu” en su Réquiem pour 

Tchernobyl (2006), escrito en memoria de las víctimas del desastre nuclear de Tchernobyl.  

 
562 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 6-
12-2020). 
563 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-
12-2020). 
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El compositor, teórico y director de orquesta brasileño Eli-Eri Moura (1963) incluyó 

las partes “Dies irae”, “Rex treméndae” y “Confutátis” en su Réquiem contestado (1995) para 

coro y orquesta. El compositor aragonés Victor Carlos Rebullida Adiego (1963), ganador de 

la XII edición de los premios Reina Sofía de Composición (1995), compuso su motete Dies 

irae (1992), motete atonal para 28 voces mixtas SATB, y la obra Píe Jésu (2007) para coro 

femenino. El compositor y director de orquesta británico James Whitbourn (1963) incluyó el 

“Píe Jésu” en su Réquiem Canticórum (2011). 

El compositor portugués Luis Cipriano (1964) incluyó las partes de la secuencia de 

difuntos “Dies irae”, “Recordáre”, Confutátis” y “Lacrimósa” en su Réquiem (1998), escrito 

en memoria del cónsul portugués Aristides de Sousa Mendes (1885-1954). El compositor 

holandés André de Jager (1964) introdujo el Dies irae en su Réquiem Op. 86 para SABT y 

órgano/y orquesta. El músico y compositor portugués Rodrigo Leao (1964) escribió su 

canción folklórica Dies irae (1996). El compositor y director de orquesta irlandés Michael 

McGlynn (1964) compuso su obra Píe Jésu para coro SSATB, en memoria de los que 

murieron en los disturbios de Irlanda del Norte. La violinista, pianista y compositora británica 

Jocelyn Pook (1964) compuso su obra Soplar el viento: Píe Jésu (1997). El compositor 

finlandés Patrik Vidjeskog (1964) incorporó el “Dies irae”, “Rex tremémdae” y “Lacrimósa” 

en su Réquiem (2009) para soprano solo, coro mixto, 13 metales, órgano y timbales. El 

compositor holandés Robert Zuidam (1964) incorporó el “Dies irae” y el “Túba Mírum” en su 

Réquiem (2013). 

El compositor español Eladio Ros (fl. 1965-1992) citó la secuencia de difuntos en su 

Réquiem (1966) para coro al unísono y órgano, escrito en memoria de la Madre María de la 

Cruz. El compositor de música culta y bandas sonoras cinematográficas Thomas Hettwer 

(1965) introdujo las partes “Dies irae”, “Túba Mírum”, “Recordáre”, “Confutátis” y 

“Lacrimósa” en su Réquiem (1989) para solistas, coro, E-guitarras, instrumentos de viento, 

sintetizador y percusión.  

El compositor canadiense Jeff Smallman (1965) citó el “Lacrimósa” en su obra 

Réquiem (2001). El compositor alemán Henning Schmiedt (1965) incluyó las partes “2. 

Recordáre” y “5. Dies irae” en su Réquiem (2004) para solistas, coro de niños y conjunto 

instrumental. El compositor estadounidense Richard W. Smith (1965) introdujo los tiempos 

“4. Dies irae” y “6. Píe Jésu” en su obra Réquiem de Montaña (2000) para soprano y tenor 

solistas, coro mixto y orquesta compuesto en memoria del compositor. El compositor y 

musicólogo ruso Igor Stanislavovich Vorobyov (1965) incorporó las partes de la secuencia:  
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“Dies irae”, “Túba Mírum”, “Rex Treméndae”, “Recordáre”, “Confutatis” y ”Lacrimósa” en 

su obra Réquiem (2008) para soprano, coro mixto, vientos, percusión, piano y 6 contrabajos. 

La compositora alemana nacida en Munich Helga Pogatschar (1966) incluyó la 

secuencia de difuntos en su Marte réquiem (1995), escrito en memoria de la abuela de la 

compositora. El compositor y profesor universitario estadounidense Tom T. Shelton (jr.) 

(1996) escribió su obra Píe Jésu (2001) para voces al unísono, flauta u oboe y piano. El 

compositor y cantante suizo Res Wepfer (1966) citó varias partes de la secuencia de difuntos 

en su Réquiem (2003) para solistas, coro mixto SATB, órgano y orquesta. 

El compositor estadounidense nacido en Francia Hervé Kieffel (1967) incluyó el “Píe 

Jesu” en su obra Lux aetérna: Réquiem y recuerdo (2005), escrita en memoria del padre del 

compositor, Claude Kieffel (+1992) y Mattew Shepard (+1998). El compositor italiano Luca 

Bacci (1968) compuso el “Lacrimósa” de las Adicciones al Réquiem de Giovanni Battista 

Girolami. El compositor sudafricano Leon Snyman (1968) introdujo el “Píe Jésu” en su 

Réquiem para los niños de Lebone (2004), escrito en memoria de los niños víctimas del Sida. 

El compositor autodidacta estadounidense Stephen DeCesare (1969) incluyó numerosas partes 

de la secuencia de difuntos en su obra Réquiem (1993) para coro y 4 solistas principales 

SATB, escrita en memoria de Dana McGovern jr. El compositor maltés Jesmond Grixti 

(1969) incorporó las partes de la secuencia “Dies irae” y “Lacrimósa” en su Pezzi da Réquiem 

(2001) para 4 voces mixtas no acompañadas. El compositor vallisoletano Ramiro Real (1969) 

incorporó varias partes de la secuencia de difuntos Dies irae en su Missa pro defúntis (1993), 

réquiem homofónico para 4 voces SATB. 

El compositor, profesor y director de orquesta estadounidense Eric Whitacre (1970) 

citó el Dies irae en el piano durante el primer tiempo “1. The Panther “ de su obra Animal 

Crackers, Vol. I (2005). El compositor belga David Anne (1970) incluyó las partes de la 

secuencia de difuntos “4. Rex treméndae/Lacrimosa” y el “5. Píe Jésu” para mezzosoprano, 

coro, órgano, percusión y cuerdas en su Réquiem (2012). El compositor surcoreano Jeajoon 

Ryu (1970) citó la secuencia de difuntos en su segundo tiempo “2. Dies irae” de su Sinfonía 

de Réquiem (2009) para solistas, coro y gran orquesta.  

El compositor esloveno Ambroz Copi (1973) incorporó el “Dies irae” y el “Píe Jésu” 

en su Réquiem (1996) para coro mixto a capella. El compositor israelí nacido en Jerusalén Ido 

Shirom (1973) incluyó partes del Dies irae en los tiempos “3. Lacrimósa” en re menor (1999) 

para coro y orquesta y “7. Rex treméndae” en fa menor (2000) para coro femenino y cuerdas, 

de su obra Salvación (2003). El compositor parisino Jérémie Rhorere (1973) citó el Dies irae 

en su obra La cimentière des enfants (2008) para piano y orquesta. El compositor, pianista y  
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director de orquesta israelí nacido en Tel Aviv Gil Shohat (1973) incluyó la secuencia de 

difuntos en los tiempos “2. Dies irae” y “4. Lacrimósa” de su obra Réquiem (2005).  

El compositor de música experimental australiano James Humberstone (1974) incluyó 

el Dies irae en su Réquiem (2004) para coro mixto SATB, orquesta de cuerdas, solo de corno 

inglés y solista masculino soprano. El compositor galés Wayne L. Davies (1975) incluyó el 

“Píe Jésu” en su Réquiem (1995) para soprano, solo de alto, coro mixto y orquesta. La 

compositora y pianista francesa Caroline Marçot (1975) citó el Dies irae en su obra Némesis 

para 12 voces, clarinete y percusión (2005), con textos centrados en la ira escritos por 

diversos autores como Séneca, Aristóteles, Tertuliano, Lactancio, Montaigne y Al-Tawhidi. 

Los textos están escritos en latín, francés, alemán, inglés, árabe y mezclan en un universo de 

tensión las diferentes sabidurías antiguas, sufíes y cristianas. La obra fue dedicada a Julien 

Copeaux, compositor francés de música contemporánea fallecido en el año 2003 cuando 

contaba con 30 años de edad. 564 

El compositor polaco Piotr Gryska (1976) escribió su obra Dies irae (2004) para 

soprano, coro mixto y orquesta. El compositor y educador estadounidense John Murphree 

(1976) escribió su Dies irae (2004) para coro mixto a capella. El compositor finlandés Tomi 

Raisanen (1976) escribió su obra Lacrimosa (2004) para 4 voces -soprano, mezzosoprano, 

tenor y barítono- y conjunto de 14 instrumentos. 

El compositor Grant Michel (1977) citó el Dies irae en su concierto para banda 

titulado Ghost Run. Se trata de una divertida pieza escrita en forma de tema con variaciones 

en la que se cita la música de Johann Sebastian Bach y también el Dies irae medieval. 

El compositor inglés Jonathan Bardolph (1979) incluyó el Dies irae en su Réquiem 

(2001). El compositor y organista inglés David Bednall (1979) incluyó el “Píe Jésu” en su 

obra Réquiem (2007) para voces, solo de viola y órgano. El compositor estadounidense 

Christian McLeer (1979) incluyó varias partes de la secuencia de difuntos en el sexto tiempo 

“6. Sequéntia: Dies irae, Túba mírum, Rex treméndae, Recordáre, Ingemísco y Confutátis” de 

su Réquiem (2007). El compositor estadounidense Jonah M. Knobler (1980) escribió su 

motete Dies irae (1998) para coro mixto SATB. El compositor y director de coro brasileño 

Rafael Sales Arantes (1980) incluyó la secuencia de difuntos en el sexto tiempo “6. Sequéntia. 

Dies irae” de su obra Réquiem en do menor (2004) para coro mixto SATB.  

El compositor, pianista y organista puertoriqueño Jhásoa Omar Agosto-Sáliva (1981) 

incluyó partes de la secuencia de difuntos en el tercer y cuarto movimientos “3. Recordáre” y  

 
564 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 28-05-2019). 
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“4. Píe Jésu” de su obra Petite messe du réquiem (1981), escrita en memoria de las víctimas 

del ataque al World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. El compositor 

francés Pascal Picard (1981) compuso su obra Dies irae Op. 12 (2004) para voces SATB. El 

compositor estadounidense Luke M. Mayernik (1981) incluyó partes del Dies irae en sus 

tiempos “2. Rex treméndae” y “6. Píe Jésu” en su obra In Memóriam: Un réquiem para el Sr. 

Rogers (2004), escrito en memoria del compositor, educador y ministro estadounidense Fred 

Rogers (1928-2003). El compositor y director de orquesta inglés Toby Wardman (1981) 

escribió su Píe Jésu (1999) para piano, guitarra y solo de alto.  

El compositor estadounidense David Golding (1982) escribió su Píe Jésu (1999) para 

coro mixto SATB a capella. El compositor serbio Nenad Kitanovic (1983) citó el Dies irae en 

su obra su obra Quaerens me (2003). El compositor nacido en Hong Kong y asentado en 

Australia David Kimpton (1984) citó el Dies irae en su Réquiem (2004). El compositor 

taiwanés nacido en Taipei Jack Hao-Yuan Ho (1984) citó el Dies irae en su obra Réquiem 

paradisum-Píe Jésu (2003), escrito en memoria de un amigo. El compositor inglés David 

Hynds (1984) escribió su Píe Jésu (2003).  

El compositor inglés Chris Povall (1984) compuso su obra Píe Jésu (2004) para SATB 

a capella, escrito en memoria al Coro del Festival de Hospocios de Santa Ana. El compositor 

inglés Oliver Tarney (1984) escribió su Píe Jésu (2001) para coro SATB, solo de soprano, 

clarinete y piano/órgano. El compositor, pianista y clarinetista australiano Zauszo Dmitrjszew 

Klaskj (1985) incluyó el “Píe Jésu” en su Missa pro defúnctis (2003) para coro mixto SATB a 

capella. El compositor español Oscar Manuel Paredes (1985) escribió el motete Píe Jésu 

(2010) para 2 voces a capella.  

El compositor inglés Daryl Leeworthy (1986) citó el Dies irae en el segundo y tercer 

tiempos “2. Túba mírum” y “3. Lacrimósa” de su Réquiem. El compositor Mateusz Ryezek 

(1986) escribió su obra Dies irae (2005) para coro y orquesta. El compositor inglés Luca del 

Panta (1988) citó las partes de la secuencia de difuntos en el tercer, cuarto y quinto tiempos 

“3. Dies irae”, “4. Lacrimósa” y “5. Recordáre” de su Réquiem (2001) para SATB solistas, 

coro mixto y orquesta.  

El compositor gallego Antón Alcalde Rodríguez (1992), escribió su obra Noite de 

Defuntos Op. 6 para banda y voces (2011) en donde cita la melodía medieval Dies irae. La 

obra está compuesta por las siguientes partes: “1. Prólogo (Dies Irae)”, “2. Saliendo de la 

Iglesia”, “3. Camino del cementerio”, “4. Los lobos del cementerio”, “5. Entrada en el 

cementerio” y “6. Aparición de la Santa Compaña”. 
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El compositor estadounidense Joshua M. Abramson (1996) citó el Dies irae en tres de 

sus obras: en el segundo tiempo “2. Dies irae” de su Réquiem (2010) para SATB, cuerno alto, 

cuerno tenor, cuerno bajo, 2 violines, viola y bajo continuo, en el tercer tiempo “3. Dies irae, 

Túba mírum, Rex treméndae, Recordáre, Confutátis, Lacrimósa y Ámen” de su obra 

Finalización del Réquiem de Mozart (2010-11), y en el segundo tiempo “2. Dies irae” de su 

Réquiem en fa menor (2011).  

El compositor texano Michelangelo Rodríguez (1997) citó el Dies irae en su obra 

Walpurgisnacht (2014). En ésta obra Rodríguez describe la festividad pagana y los rituales 

que tienen lugar en las montañas de Harz. Podemos escuchar los sonidos de las reuniones de 

brujas, los esqueletos y demonios pues cada instrumento representa el espíritu de cada uno de 

estos personajes siniestros mientras se celebra el Sabbath de las brujas.565 

El compositor H. D’Ollone (?) citó el Dies irae en el segundo tiempo “II. Les 

funérailles” de su obra Héroïque (1923) para coro y orquesta.566 Charles Collins (?) escribió 

su Píe Jésu para voces tiples en 4 partes SSAA y piano. El compositor estadounidense Kurt 

Gellersted (?) incluyó varias partes de la secuencia de difuntos en su obra Réquiem (2002) 

para órgano y coro con solistas. El compositor estadounidense Erik Nye (?) compuso su obra 

Dies irae (2003) para coro no acompañado. El compositor australiano Jeremy Richards (?) 

compuso su obra Dies irae (2001). El compositor F. Selis (?) citó la primera estrofa del Dies 

irae en su obra Musique funèbre (1991) para quinteto de metales.567 

Alexander Richter (?) escribió su obra Dies irae (Epic fail) Piano Variations Op. 

15.568 La compositora y violinista electrónica de ascendencia japonesa nacida en California 

Ristu Katsumata (?) compuso su obra Dies irae: Elegy for victims of War (2004). El 

compositor mexicano Javier Montiel (?) citó el Dies irae en sus Variaciones sobre el 

Capricho nº. 24 de Paganini para cuarteto de cuerdas. El compositor, pianista y coreógrafo 

francés Stéphane Leach (?) citó la secuencia de difuntos en sus obra Madmoiselle couteau 

(2012), Miss Knife (texto y canto: Olivier Py, 2012) y en la canción Un enfant s’ennuyait.569 

 
565 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 6-
12-2020). 
566 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 20-05-2019). 
567 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 157. 
568 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 6-
12-2020). 
569 http://musiqueclassique.forumpro.fr/t13276-dies-irae#bottom (Consultado el 29-05-2019). 
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El compositor Thomas Morris (?) citó el Dies irae en su obra Mudder Noose #4, Alice, 

Sweet Alice basada en una colección de poemas de Lydia Wick. Encontramos citas musicales 

de canciones de cuna, canciones infantiles y una parodia del Dies irae.570 

En el ámbito de la música pop, el compositor Thor Pierres (?) citó el Dies irae en su 

obra Litany (1963) para voz y piano sobre un texto de Salvador de Madariaga, escrita para el 

Día Internacional de los Derechos Humanos 1963, organizado por la UNESCO y Amnistía 

Internacional.571  

El autor de canciones populares nacido en Pensilvania y establecido en Francia Steve 

Waring (1943), grabó con músicos de jazz su pieza Smokey City Blues (1972). Se trata de una 

obra dedicada a la gran catástrofe global producida por la contaminación y la devastación del 

planeta en la que en su parte final se cita la primera estrofa del Dies irae. El compositor y 

cantante belga Jacques Brel (1929-1978) hizo del tema gregoriano del Dies irae el elemento 

principal de su canción La Mort. La canción comienza con una introducción en forma de 

fanfarria en la que se escucha con total claridad la primera estrofa de la secuencia de difuntos, 

después la melodía cantada por Brel, que tiene la apariencia de una marcha militar en vez de 

una marcha fúnebre, parafrasea incesantemente la citada melodía medieval. 

El conocido compositor y arreglista santanderino Juan Carlos Calderón (1938-2012), 

lanzó al mercado su single Dies Irae/Love After Love que fue compuesto en el año 1974 y 

publicado en Madrid un año más tarde bajo el sello CBS S.A. Madrid, en formato 7”, 45 RPM 

Single Promo con número de catálogo GBS 3269. Calderón mantiene el texto y el discurso 

melódico de la pieza medieval original añadiendo los recursos rítmicos y estéticos propios de 

la música pop predominantes en la década de los años 70.  

El músico y cantautor francés Gabriel Yacoub (1952) realizó una referencia al Dies 

irae en su obra Couché tard. Levé matin (1977), arreglo para sintetizador de una canción 

canadiense para el grupo Malicorne.572 

 

 

 

 

 

 
570 http://franciscoalfonsokazuo3110.web.fc2.com/kazsan/music/topics/dies_irae_english.html (Consultado el 7-
12-2020). 
571 Boyd. “Dies Irae: Some Recent Manifestations”: 352. 
572 Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 156. 
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CAPÍTULO 3. ESCENARIO LITERARIO 
 

3.1. El Dies irae como fuente de inspiración literaria 
 

El juicio final siempre ha sido uno de los temas favoritos de las obras de los artistas de 

todos los géneros y de todas las épocas. Un monje del monasterio de San Martín de Turieno, 

actualmente denominado monasterio de San Toribio de Liébana (Cantabria) conocido como el 

Beato de Liébana (ca. 776), parece ser el autor de una serie de textos relativos al apocalipsis 

“Commentarium in Apocalypsin” (Comentarios al Apocalipsis de San Juan) que fueron 

acompañados de magníficas miniaturas que nos alertan sobre el último día.573 

La representación del juicio final en el arte bizantino y románico se convirtió en una 

de las temáticas iconográficas más importantes de la época que se hizo patente en la 

representación de Cristo en Majestad (pantocrátor), tanto esculpido en los tímpanos de las 

portadas de las iglesias como pintado en las bóvedas de los ábsides. A la derecha se situaban 

los apóstoles, la virgen y otras representaciones icónicas de la cristiandad mientras que a la 

izquierda encontramos las impresionantes escenas del juicio de las almas y los monstruos del 

infierno. Esta temática apocalíptica aparece en numerosas fachadas de iglesias y catedrales 

medievales cumpliendo una doble función, una meramente decorativa y ornamental y otra 

mucho más importante que cumple una finalidad didáctica.574 

Algunos ejemplos significativos de esta representación artística los encontramos en los 

tímpanos de la iglesia de la abadía de Sta. María Magdalena de Vézelay (S. XI), de la catedral 

de Bourges (s. XIII), de la iglesia de la abadía de Conques (Aveyron) (S. XI-XII) o en la 

catedral de San Trófimo de Arlés (Provenza) (s. XII), catedral de Nôtre Dame de Amiens (s. 

XIII), catedral de León (s. XIII), el crucero norte de la catedral de Reims o las escenas del 

juicio final representadas en las arquivoltas de la “Puerta del Juicio” de la Catedral de Tudela 

(finales del s. XII). A su vez, las impresionantes catedrales góticas que surgieron en la vieja 

Europa fueron convenientemente decoradas con terroríficas gárgolas de piedra que miraban 

amenazantes a los indefensos pecadores recordándoles constantemente el día de la ira 

divina.575 

 
573 Beatriz Garrido Ramos, “Beato de Liébana y los Comentarios al Apocalipsis de San Juan”. Revista Historias 
del Orbis Terrarum Vol. 7. Santiago (2014): 50-76. 
574 Gonzalo M. Borrás et alii, Introducción General al Arte. Arquitectura. Escultura. Pintura. Artes 
Decorativas. (Madrid: Ediciones Istmo, 1988), 472. 
575 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 29. 
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3.1.1. El Dies irae en la Edad Media y Renacimiento 
 

El concepto medieval del día del Juicio Final se culminó en la Divina Comedia de 

Dante Alighieri (1265-1321), una obra fundamental en la transición del hombre medieval al 

renacentista considerada como una de las más importantes de la literatura universal. La obra 

está dividida en tres partes (Infierno, Purgatorio y Paraíso) y en ella participan Dante, 

personaje principal que personifica a la humanidad, Beatriz que personifica la fe y Virgilio 

que se identifica con la razón. La primera parte (Infierno) narra fundamentalmente el 

descenso de Dante al infierno acompañado por su maestro Virgilio.576 

El infierno es descrito en forma de cono y dividido en nueve círculos, graduados estos 

según la gravedad de los pecados cometidos en la vida terrena. En el primer círculo 

encontramos el Limbo (ni bueno ni malo), pero los círculos sucesivos que nos van 

conduciendo al fondo del pozo son lugares en los que los condenados son pasto de las llamas 

y del dolor (Dolor inferni). En el fondo del cono, Dante puede ver a Bruto, Casio y también a 

Judas Iscariote que está siendo devorado por Lucifer, un monstruo de tres cabezas que yace 

enterrado en hielo hasta la cintura y que bate sus alas y llora lágrimas de sangre helada. Este 

relato del infierno atemorizó la mentalidad del hombre de la Edad Media dando una imagen 

de lo que todo pecador puede esperar en un fatal desenlace producido en el Juicio Final.577 

La Divina Comedia de Dante ejerció una gran influencia sobre los escritores y artistas 

subsiguientes. Este es el caso de las pinturas al fresco de la Capilla Sixtina realizadas por 

Miguel Ángel entre 1508 y 1512 bajo encargo del papa Julio II.578 Miguel Ángel sentía una 

especial devoción por la Divina Comedia y fruto de esta admiración nació la escena del 

Infierno, rebosante de violencia y dramatismo. La escena, ocurrida tras el Juicio Final, está 

subdividida en dos subgrupos y como protagonista de cada uno de ellos están presentes los 

dos personajes maléficos de la obra de Dante: Caronte y el rey Minos. La escena representa la 

llegada de la barca alada de Caronte en la que se transportan los pecadores hasta la orilla del 

infierno. Caronte, representado con cara de gato con tez pálida gris-verdosa, aferra un largo 

remo con sus dos manos y amenaza con golpear a los condenados, los cuales con la intención 

de evitar el golpe abandonan la barca contra su voluntad y caen en los dominios de su nuevo 

Dux, el diablo Minos, príncipe del Hades y juez del inframundo. 

 

 
576 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 29-30 
577 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 30. 
578 Gobry “Le Dies Irae dans le culte et les arts”, 420-463. 
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Por su parte el rey Minos es representado como encarnación del mal absoluto con unas 

enormes orejas de asno, pechos caídos símbolo de infertilidad, colmillos y una enorme 

serpiente que se enrosca sobre su cuerpo y cuya cabeza le practica una venenosa felación. Con 

su mano derecha Minos señala las llamas del infierno indicando el destino de todos los 

condenados que acaban de desembarcar.579 

Durante siglos la iglesia cristiana utilizó el temor al infierno como fuente de ingresos 

económicos y como elemento de sumisión a su creciente autoridad y poder. Los fieles 

aterrorizados pagaron grandes sumas de dinero con agrado a cambio de su salvación y la de 

sus seres queridos, amortiguando de esta manera la horrible experiencia del día de la ira de 

Dios que es fielmente narrado en el grandioso himno medieval Dies irae.580 

La brujería y sus malvados encantamientos satánicos constituía otro elemento característico 

de la época que ya había sido mencionado con anterioridad en el Antiguo Testamento así 

como en diversas fuentes paganas. Tal y como se recoge en el Nuevo Testamento,581 el propio 

Jesús fue tentado por el Diablo, hecho que daba credibilidad a la existencia de fuerzas 

maléficas a las que había que combatir mediante las doctrinas de la iglesia. La lucha contra la 

herejía dio lugar al nacimiento de la Santa Inquisición que marcó un periodo oscuro en la 

historia de la Edad Media.  

La primera referencia literaria que recoge el mensaje contenido en el Dies irae la 

encontramos en una poesía medieval antigua del escritor inglés de ascendencia galesa Walter 

Map (1140-ca. 1210), que relata el temor del irremediable día del juicio final y su proximidad 

inmediata. La obra de Walter Map titulada De nugis curialium (“De las bagatelas de los 

cortesanos”, o simplemente “Baratijas para la corte”) presenta una serie de anécdotas sobre 

personas y lugares que nos acercan a la historia de su propio tiempo. Si bien algunos relatos 

parecen estar basados en hechos ciertos, otros parecen asentarse sobre rumores populares de 

dudosa verosimilitud. En su Capitulum Primum (Capítulo I) titulado Assimulacio Curie regis 

ad infernum (“Comparison of the Court to Hell” / “Comparación de las cortes reales con el 

infierno”), el poema de Map sigue las líneas básicas del texto del himno medieval sobre el 

juicio final.582 (Anexo XII). 

 
579 https://lacapillasixtina.es/el-infierno/ (Consultado el 6-12-2020). 
580 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 30. 
581 Episodio en el que Jesús se dirigió al desierto y permaneció allí durante cuarenta días y cuarenta noches, 
narrado por el evangelista Mateo (Mt 4, 1-11). 
582 Nevin, Dies Irae. Nine Original English Versions, viii-x. 
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Más tarde, el poeta hugonote francés Guillaume de Salluste, señor de Bartas (1544-

1590), introdujo el texto de la secuencia de difuntos Dies irae del mármol de Mantua en su 

obra Semaines (Semanas), compuesta por dos poemas épicos (La Semaine ou creation du 

monde y La Seconde Semaine), que relatan de forma libre el contenido del libro del Génesis y 

los primeros años de la creación del mundo. El año 1621, el poeta inglés Joshua Sylvester 

(1563-c.1618) realizó una traducción del poema de Guillaume de Salustre bajo el título Divine 

Weekes of Du Bartas (Divinas Semanas de Bartas).  

La obra literaria de Sylvester se caracteriza fundamentalmente por sus traducciones de 

epopeyas del gascón hugonote Guillaume de Salluste. 583 (Anexo XIII). Podemos encontrar 

otros antecedentes literarios de época temprana en la obra del poeta e historiador escocés 

William Drummond de Hawthornden (1585-1649). En su obra Posthumous Poems (Poemas 

Póstumos), Drummond citó el Dies irae del Mármol de Mantua (poema XXII).584 (Anexo 

XIV). 

 
 
3.1.2. El Dies irae en el Barroco 
 

A tenor de los pocos testimonios encontrados en esta época en relación a la secuencia 

de difuntos Dies irae, podemos considerar que el interés por su texto paso un tanto 

desapercibido. No obstante, el poeta inglés de la época barroca Richard Crashaw (1612-1649), 

un clérigo anglicano converso al catolicismo considerado como una de las figuras más 

representativas de la literatura inglesa del siglo XVIII, parafraseó la secuencia de Difuntos 

Dies irae en su colección de Poemas Sacros escritos en 1646 (2ª. Ed. Ampliada, 1648) bajo el 

título: Steps to de Temple. Sacred Poems, With other Delights of the Muses.585 (Anexo XV). 

 También tenemos que citar al poeta inglés Patrick Carey (1624-1658), hijo del primer 

vizconde de Malvinas, escribió un poema inspirado en el Dies irae.586 

 
583 Pick, “Dies irae”: 580; Duffield,. Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 250. 
Telford. The Methodist Hymn-Book Illustrated, 432. 
Woolsey Stryker, Dies irae, The Great Dirge of Thomas de Celano, 17. 
Henry, “Comment on the Dies irae”: 524. 
584 Warren, “Notes on the Dies irae and its English Versions”. The Dolphin Magazine Ed. Philadelphia: 
American Ecclesiastical Review (Collection Princeton Americana), Vol. VI nº. 5 (noviembre 1904)-Vol. VII nº. 
5 (Mayo 1905): 504.  
Según Warren, los poemas póstumos fueron extraídos del prefacio (p. xii) del manuscrito de Hawthornden 
conservado en la Biblioteca de la Sociedad de Anticuarios de Escocia. 
585 Telford, The Methodist Hymn-Book Illustrated, 432; Duffield, Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 250; 
Henry, “Comment on the Dies irae”: 525. 
586 George Saintsbury, Minor Poets of the Caroline Period (London: Ed. Forgotten Books, 2019). 
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3.1.3. El Dies irae en el Romanticismo y Posromanticismo 
 

Las temáticas larvadas durante la Edad Media fueron recogidas por el movimiento 

romántico, época en la que el pasado llegó a ser considerado como la Edad de Oro.587 

Así pues, uno de los recursos más recurrentes en la obra de los escritores románticos 

consistirá en la inclusión de personajes fantásticos, personajes que se mueven en espacios de 

tragedia y de muerte, de amor y desamor, de religión y herejía. Cobran una especial 

relevancia los seres exóticos o mitológicos, seres sobrenaturales vinculados con lo perverso e 

incluso con lo maléfico.  

El poeta inglés Lord Tennyson (1809-1892), en su obra Idylls of the King588 editada en 

Londres en 1859, volvió a contar la legendaria historia del rey Arturo. Siguiendo los gustos 

del romanticismo, la figura de Merlín el encantador se convierte ahora en el personaje central 

en la reescritura de la historia. La obra Fausto de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

incluirá a Mefistófeles en su relato, Lor Byron (1788-1824) en su poema dramático 

Manfred,589 escrito entre 1816 y 1817, introduce en su obra la aparición del diablo. Por su 

parte Víctor Hugo (1802.1885) describe la noche de Walpurgis, una celebración repleta de 

bujas en su obra La Ronde du Sabbat (Odes et Ballades), escrita en 1822. Sir Walter Scott 

(1771-1832), entre otros relatos fantásticos escribió una balada La víspera de San Juan 

(1853). Este movimiento cultural y político, que ya fue alentado por los escritores de la 

escuela alemana de finales del siglo XVIII, nació como reacción revolucionaria contra el 

clasicismo y la ilustración buscando un mayor protagonismo de los sentimientos frente a la 

razón. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) estableció el temperamento de este movimiento 

cuando escribió: 
 

“Sólo yo conozco mis sentimientos y conozco a los hombres. No soy como ninguno de 
cuantos he visto, y me atrevo a creer que no soy como ninguno de cuantos existen. Si no soy 
mejor, a lo menos soy distinto de ellos. Si la Naturaleza ha obrado bien o mal rompiendo el 
molde en que me ha vaciado, sólo podrá juzgarse después de haberme leído. Que la trompeta 
del Juicio Final suene cuando quiera; yo, con este libro, me presentaré ante el Juez Supremo y 
le diré resueltamente: “He aquí lo que hice, lo que pensé y lo que fui. Con igual franqueza dije 
lo bueno y lo malo. Nada malo me callé ni me atribuí nada bueno.”590 

 
587 El movimiento comprende los últimos tres cuartos del s. XIX y primeros años del s. XX pero que continúa 
ejerciendo su influencia hasta la actualidad. Las temáticas de la literatura romántica estaban basadas 
fundamentalmente en la naturaleza y los mitos grecolatinos y medievales. 
588 Alfred Lord Tennyson, Idylls of the King. (Londres: Edward Moxon & Co., 1859). 
589 Manfred fue adaptada musicalmente por Robert Schumann en la obra titulada Manfred: poema dramático 
con música en tres partes compuesta en 1852, y posteriormente por Pyotr Tchaikovsky en su Sinfonía Manfred 
en si menor Op. 58 compuesta en 1885. 
590 Confesiones de Jean-Jacques Rousseau (libro primero). https://www.biblioteca.org.ar/libros/130936.pdf  



 202 

En sus Confesiones Rousseau se planteó dos propósitos, por un lado nos presenta un 

retrato de su propia alma, pero por otro lado también pretendía que el conocimiento de su 

alma sirviese a los demás como punto de referencia para el conocimiento de las suyas propias. 

Esta cualidad de ser “diferente” es lo que caracteriza el periodo romántico.591 

Uno de los factores que contribuyeron decisivamente a crear un inusitado interés por el 

himno medieval Dies irae durante el siglo XIX tiene que ver con la labor de los poetas, 

novelistas y compositores de la época que lo incluyeron en algunas de sus obras más 

significativas.  

El romántico siente a través de un alma atormentada, triste, derrotada por el pesimismo 

en busca de un ideal inalcanzable. Identifica la vida como una angustiosa melancolía, una 

incontrolable desesperación que lo conduce hacia la autodestrucción. Este estado espiritual de 

insatisfacción ante la vida solamente puede ser aliviado mediante la muerte. El tánatos, que 

algunos buscan deliberadamente, supondrá la liberación de los espíritus oprimidos e 

insatisfechos trayendo la paz a sus almas atormentadas.592 

El poeta, novelista y dramaturgo alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

está considerado como una de las personalidades más destacadas de su época y uno de los 

personajes más influyentes del movimiento romántico cuyo legado dejó una profunda huella 

en importantes pensadores, escritores, compositores y artistas posteriores. Su obra Fausto 

(publicada en dos partes, 1808 y 1832),593 está considerado como el drama más significativo 

del autor así como una obra maestra de la literatura universal. 

En la primera parte de Fausto, Goethe introduce la primera, sexta y séptima estrofas 

del canto medieval Dies irae en el interior de su Capítulo XX que tiene lugar justo después de 

la muerte de Valentín, hermano de Margarita.594 El coro entona el Dies irae acompañado del 

órgano en el momento en el que Margarita (en el interior de la catedral) se lamenta por los 

desafortunados acontecimientos que está viviendo, situaciones que han sido generadas por la 

maléfica influencia de Mefistófeles.  
 

(Consultado el 18-12-2019). 
591 Ana María Holzbacher, “Las Confesiones de J.J. Rousseau: Un obra entre dos géneros”. (Madrid: 
Universidad de Madrid), 105. 
592 Anabel Sáinz Ripoll, “La muerte en la literatura. Siglos XIX y XX”. Mundo de Letras (11 de julio de 2020). 
http://www.islabahia.com/arenaycal/2005/10octubre/anabel120.htm 
593 La primera parte Faust: der Tragödie erster Teil (Fausto: Primera parte de la tragedia) narra la historia de 
Fausto el cual realiza un pacto con el Diablo mientras que la segunda parte (desarrollada en cinco actos), 
encontramos cinco historias totalmente independientes que nada tienen conexión con el drama narrado en la 

primera parte. 
594 Coles, Latin Hymns with Original Translations. Dies irae in Thirteen original versions, xxiv; Wanninger, 
“Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 15. 
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En la catedral, mientras se celebra el doble funeral por la madre y el hermano de Margarita 

(Gretchen), el espíritu maligno se sitúa detrás de Margarita increpándola hasta que finalmente 

ella cae desmayada. (Anexo XVI). 

El prolífico escritor romántico Sir Walter Scott (1771-1832), publicó en 1805 un largo 

poema narrativo denominado The Lay of the last Minstrel (Canto del último Trovador). Este 

poema, una compilación de baladas tradicionales, fue escrito con la intención de mostrar las 

antiguas costumbres que prevalecían en la frontera entre Inglaterra y Escocia. Para ello, Sir 

Walter Scott se sirvió de un viejo juglar que solicita hospitalidad en el castillo de Newark595 y 

en agradecimiento a ser acogido cuenta una historia sobre la contienda fronteriza local 

ocurrida en el siglo XVI. El poema está escrito en seis cantos que utilizan el esquema métrico 

de las baladas antiguas, con formas de verso frecuentadas por los poetas escoceses de antaño, 

lo que confiere a la obra un sabor antiguo tanto en la forma como en el fondo. En el sexto 

canto (poema XXXI), Sir Walter Scott cita las dos primeras estrofas del himno Dies irae.596 

(Anexo XVII). 

El médico y poeta alemán Justinus Kerner (1786-1862) se convirtió en uno de los 

máximos exponentes del estilo romántico en la medicina. En su vertiente literaria inventó la 

kleksografía, que le permitió componer poemas a partir de imágenes formadas sobre manchas 

de tinta o de café. Kerner escribió Die Dichtungen (1834), una recopilación de varias piezas 

de poesía lírica en dos volúmenes. En el poema titulado Die vier wahnsinnge Brüder (Los 

cuatro hermanos locos), Kerner citó expresamente la secuencia de difuntos Dies irae. Cuatro 

hermanos entran en una iglesia para ridiculizar la religión, pero de repente se arrepienten al 

escuchar el gran himno del juicio final.597 (Anexo XVIII). 

El himnólogo y liturgista inglés Charles Frere Stopford Warren (1844-1898) 

argumenta que el himno gregoriano fue muy poco conocido en el siglo XVIII, siglo en el que 

el Dies irae permaneció prácticamente ignorado excepto para unos pocos eruditos como el Dr. 

Johnson. El interés por el poema se reavivó hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX, fundamentalmente en Alemania gracias a la introducción del Dies irae en las obras 

Fausto de Goethe y Wahnsinnigen Bruder de Justin Kernel. Lo mismo ocurrió en Inglaterra 

con la publicación en 1805 de la obra Last Minstrel de Sir Walter Schott.598 
 

 
595 El castillo está ubicado al borde del río Trent, en la ciudad de Newark (condado de Nottinghamshire). 
596 Scott, The Lay of the Last Minstrel, 143. 
597 Pick, “Dies irae”: 587. 
598 Warren, “Notes on the ‘Dies irae’ and its English Versions”: 505.  
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“The effect of the sequence on the minds of men of various nations and creeds has been very 
great, Goethe used it in Faust, and Sir Walter Scott used it in the Lay of the Last Minstrel. 
Henry describes its use by Justinis Kerner in Wahnsinnge Brüder in order “to exhibit the awful 
power of dcom-foreboding cadence on the hearts that have spurned heavenly things”.599 

 
El filósofo, historiador y ensayista escocés Thomas Carlyle (1795-1881) que defendió 

los ideales románticos relacionados con el sentimiento y la libertad bajo un escrupuloso 

respeto a los hechos históricos y políticos, citó la octava estrofa del Dies irae en su obra 

“Scottish an Other Miscellanies”.600 (Anexo XIX). El poeta, historiador y político británico 

Thomas Babington Macaulay (1800-1856), escribió su poema Dies irae en el año 1826.601 

(Anexo XX). El poeta romántico español perteneciente al movimiento del realismo literario 

Ramón de Campoamor (1817-1901) está considerado uno de los más ilustres poetas de las 

letras españolas y uno de los políticos más destacados de su época. En el año 1873 escribió un 

drama teatral titulado Dies irae: drama en un acto en el que Campoamor nos presentó un 

escenario cargado de odio y de venganza acompañado por la secuencia de difuntos Dies irae.  

En la Escena XI (Dichos, menos el Alcalde y grupo) nos encontramos con la primera y parte 

de la segunda estrofas del himno medieval. (Anexo XXI). 
 

“Algunas veces la cólera del político centellea en sus versos. Inspirado por este ardor, trazó un 
cuadro dramático sombrío e injusto, en el “Dies irae”. Un hombre va a tomar venganza de 
aquellos que, por amor a la igualdad, asesinaron a su padre y destrozaron el escudo de armas 
en la puerta del solar de sus mayores. En su venganza borra todos los epitafios de la ciudad de 
los muertos. ¡Terrible igualdad! La madre no pudo encontrar la tumba de su hijo, ni la esposa 
el lugar donde reposaba su marido, ni el hijo la tumba de su padre; y los sacerdotes entonaron 
el ‘Dies irae’.”602 

 
El poeta posromántico francés Charles Leconte de Lisle (1818-1894) que está 

considerado como una de las figuras más representativas del movimiento literario de 

Parnasus, escribió su obra Poèmes antiques en el año 1852. Se trata de una colección de 31 

poemas en verso que tratan temas relacionados con la historia y la mitología de la antigua 

India, de la antigua Grecia, de la antigua Roma y de Escocia. Los tres últimos poemas actúan  

 
599 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 15-16; 
Henry, “Comment on the Dies irae”: 421. 
Traducción: “El efecto de la secuencia en las mentes de los hombres de varias naciones y credos ha sido muy 
grande. Goethe lo usó en Faust, y Sir Walter Scott lo usó en the Last Minstre. Henry describe su uso por Justinus 
Kerner en Wahnsinng Brüder con el fin de ‘exhibir el terrible poder de la cadencia de condenación fatal en los 
corazones que han arrojado cosas celestiales’.” 
600 Duffield, Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 250. 
601 Duffield, Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 251; Woolsey Stryker, Dies irae, The Great Dirge of 
Thomas de Celano, 17; Henry, “Comment on the Dies irae”: 525. 
602 José Martí, Un domingo de mucha luz. Cultura, Historia y Literatura Españolas en la obra de José Martí. 
(Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1995), 30. 
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en forma de conclusión melancólica. El último poema de la colección (poema XXXI), se 

titula Dies irae. (Anexo XXII). 

La cuentista, novelista e historiadora irlandesa Margaret Oliphant (1828-1897) es 

recordada particularmente por sus historias de fantasmas victorianas. Comenzó su producción 

literaria en 1844, trabajo que no abandonaría hasta su muerte en 1897. Escribió una serie de 

historias cortas sobre temas sobrenaturales conocidas como Cuentos de lo visible y lo oculto. 

Estas historias se caracterizan por su fuerte carga sobrenatural, a menudo como consecuencia 

de una tragedia o de cualquier otro motivo de tristeza. Los investigadores y estudiosos de la 

vida de Oliphant atribuyen estas historias a la propia tristeza de la autora tras la muerte de su 

marido Frank (+1859), de su hija Maggie (+1864) y de sus hijos Cyril (+1890) y Francis 

(+1894).603 

Dentro de la colección Cuentos de lo visible y lo oculto, Oliphant publicó en 1895 la 

novela titulada Dies Irae, la historia de un espíritu en prisión. Esta historia es narrada por una 

joven de buena posición que está a punto de morir. En su agonía describe su viaje a la vida 

futura. En un primer momento la moribunda cree estar en el cielo, pero posteriormente 

descubre que en realidad su viaje se dirige hacia la oscuridad. (Anexo XXIII). Más tarde, el 

escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés Oscar Wilde (1854-1900), uno de los 

dramaturgos más destacados de finales de la época victoriana, escribió Sonnet: On hearing 

the Dies irae sung in the Sistine Chapel incluida en su obra Poemas (1881). En esta obra 

Wilde hace una comparación entre el miedo y el terror que se esperan en el día del Juicio 

Final y los numerosos símbolos que representan la vida, el amor y la felicidad en la tierra. 

(Anexo XXIV). 

El escritor, periodista y poeta británico Sir Owen Seaman (1861-1936) escribió un 

poema titulado Dies irae que dedicó al Káiser Alemán. (Anexo XXV). El periodista y escritor 

francés nacido en París Gaston Leroux (1868-1927) es internacionalmente conocido por sus 

novelas policíacas y de terror. Entre sus más de cuarenta novelas destacamos alguno de sus 

grandes éxitos: El misterio del cuarto amarillo (Mystère de la chambre jaune, 1907), El 

perfume de la dama de negro (Le parfum de la Dame en noir, 1908) El castillo negro (Le 

château noir, 1914), El hombre que vió al Diablo (L’homme qui a vu le diable, 1908) o El 

fantasma de la ópera (Le Fantôme de l’opéra, 1910).604 

 
603 http://www.victorianweb.org/espanol/autores/oliphant/bio.html (Consultado el 22-03-2020). 
604 Estas exitosas novelas de Gastón Leroux fueron posteriormente adaptadas a la gran pantalla: El misterio 
del cuarto amarillo (Mystère de la chambre jaune, 1930. Dir. Marcel L’Herbier/Mús. Edouard Flament y 
2003, Dir.  
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El fantasma de la ópera es sin duda su obra más conocida. Está inspirada en hechos 

reales y en la novela Trilby (1894)605 escrita por el también parisino George du Maunier 

(1834-1896). La obra, ambientada en el Paris de finales del s. XIX y en el interior del 

impresionante Palacio Garnier (Ópera de París), se desentiende de las tendencias literarias 

propias de comienzos del siglo XX para buscar un estilo más propio del Romanticismo.606 
 

“El Fantasma de la Ópera es un claro ejemplo de manifestación del romanticismo, 
movimiento que sacudió la Europa del siglo XIX, y que se caracteriza por la exaltación de los 
sentimientos, la unión con la naturaleza y los elementos sublimes.”607 

 

Los aterradores espacios subterráneos del palacio, los personajes, su indumentaria, la 

grandiosidad de los escenarios, los decorados e incluso la música se identifican con el 

romanticismo gótico. La secuencia medieval Dies irae, canto de muerte y cenizas fuertemente 

vinculado con el ideario romántico, aparece en la pared del dormitorio fúnebre de Erik (el 

fantasma) dentro del capítulo XIV y posteriormente en el capítulo XXIV. (Anexo XXVI). 

 El poeta y dramaturgo austriaco Anton Wildgans (1881-1932) fue nominado en cuatro 

ocasiones al Premio Nobel de Literatura. Fue director del Burgtheater de Viena (1921-1923, 

1930-1931) y obtuvo gran éxito con sus obras dramáticas de carácter naturalista y lírico: 

Pobreza (1914), Amor (1916) y Dies irae (1918).608 Dies irae es un drama escrito en cinco 

actos que gira en torno a la responsabilidad de los padres hacia sus hijos. También escribió el 

poema Widmung in Dies irae (Anexo XXVII). 

 

3.1.4. El Dies irae desde el siglo XX hasta la actualidad 
 

El sacerdote jesuita y poeta británico Gerard Manley Hopkins (1844-1889) recogió la 

herencia de las profecías hebreas y griegas que aparecen en el Dies irae representadas 

 
Bruno Podalydès/Mús. Philippe Sarde), El perfume de la dama de negro (Le parfum de la Dame en noir, 1931. 
Dir. Marcel L’Herbier/Mús. Autor desconocido. 1974, Dir. Francesco Barilli/Mús. Nicola Piovani y 2005, Dir. 
Bruno Podalydès/Mús. Philippe Sarde), El hombre que vió al Diablo (L’homme qui a vu le diable, 1982. Dir. 
Gwennole Laurent/Mús. The Lounge Lizards), El fantasma de la ópera (Le Fantôme de l’opéra, 1925. Dir. 
Rupert Julian/Mús. Película muda, 1943, Dir. Arthur Lubin/Mús. Edward Ward, 1962, Dir. Terence Fisher/Mús. 
Edwin Astley, 2004, Dir. Joel Schumacher/Mús. Andrew Lloyd Webber). 
605 La novela Trilby pertenece al género de la novela gótica de terror, corriente literaria que fue muy popular en 
la Europa de finales del siglo XIX. www.cervantesvirtual.com (Consultado el 20-10-2019). 
606 El desarrollo de la trama en lugares antiguos y misteriosos en donde el personaje principal carga con una 
maldición ancestral, las emociones desbocadas, los eventos sobrenaturales, la atmósfera de misterio o el erotismo 
larvado son características propias del relato del terror gótico incluidas en El fantasma de la Ópera. 
607 Sara Mendoza Serrano, “La literatura francesa y su adaptación al cine y al teatro: Carmen, Los Miserables y 
el Fantasma de la ópera” Trabajo fin de Grado. Universidad de Sevilla, junio de 2018, 47. 
608 Theodor W. Adorno, Sueños. (Madrid: Ed. Akal, 2008), 24. 
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en las personas de David y la Sibila y que se encuentran presentes en la misa de los muertos al 

escribir su poema Spelt from Sibyl’s Leaves (1886). David y la Sibila, una combinación de 

personajes bíblicos y paganos, testifican el fin del mundo. Estas ideas bíblicas y paganas 

sobre el juicio final impregnan todo el poema de Hopkins. 

Se trata de un alegato lleno de oscuridad y muerte, una profecía sobre el juicio final en el que 

dominan el cielo oscuro y la división entre los elegidos (ovejas a su mano derecha) y 

condenados (cabras a su mano izquierda). La imagen central del poema es una tarde oscura 

que anticipa el comienzo de la noche, hecho que simboliza la llegada de la muerte y, por tanto 

la inminencia del juicio supremo. El último verso del poema también simboliza la “noche 

oscura del alma”.609 (Anexo XXVIII). 

 El poeta australiano Robert Crawford (1868-1930) escribió un poema titulado Dies 

irae. (Anexo XXIX). Más tarde, el poeta Mohammed Hassan (?) escribió en 1990 su obra 

Piracy of mediterranean, que comprende 50 poemas. El poema nº. 23 se titula Dies irae. 

(Anexo XXX). 

 El poeta y traductor escocés Edwin Morgan (1920-2010), considerado como uno de 

los poetas más importantes del siglo XX escribió su poema Dies Irae (1952) que fue 

publicado por primera vez en Poems of Thirty Years, Carcanet New Press, Manchester, 

1982.610 El poema Dies irae cierra con una traducción al inglés del poema temprano conocido 

como "The Grave" (un poema a menudo incluido en las ediciones de poesía del siglo XIX que 

tiene composición tipográfica en inglés antiguo).611 

 El poeta y filósofo maltés Emmanuel George Cefai (1955), citó el Dies irae en su 

poema Woluld That It Be Dies Irae, Dies Illa! recogido en su libro electrónico publicado en 

2011. (Anexo XXXI). Gershon Hepner (?) es un médico, poeta y erudito de la Biblia hebrea 

educado en Inglaterra actualmente afincado en Los Ángeles. Escribió su poema Dies irae en 

el que se plantea porqué Mozart no concluyó su última obra, la Misa de Réquiem en re menor 

K. 626. (Anexo XXXII). El poeta, periodista y editor canadiense Brian Brett (1950) escribió 

un poema titulado Dies irae. (Anexo XXXIII). El poeta y escritor Juan Pablo Mañueco (1954) 

escribió el poema “La humanidad salvada por “El Quijote”. El Día del Juicio Final (2018). 

(Anexo XXXIV). 

 
609 https://crossref-it.info/textguide/gerard-manley-hopkins-selected-poems/6/691 (Consultado el 16-12-2019). 
610 Crawford, A History of Scottish Literature, 618; Rodney Stenning, Aspects of Form and Genre in the Poetry 
Edwin Morgan. (Londres: Cambridge Scholars Press Ltd., 2003), 44. 
611 Chris Jones. Stange Likeness: The Use of Old English in Twentieth-Ventury Poetry. (Oxford: Ed. Oxford 
University Press, 2006), 150. 
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3.2. Traducciones del Dies irae a diversos idiomas 
 

De entre los himnos famosos que nos han llegado provenientes de la Edad Media, no 

existe ninguno tan alabado y celebrado como el himno de la misa de réquiem Dies irae. Un 

gran número de teólogos eminentes así como de católicos romanos, protestantes y laicos 

provenientes fundamentalmente de Alemania, Inglaterra y América del Norte han compartido 

multitud de elogios hacia este impresionante legado poético. 

A principios del siglo XIX, el Dies irae fue reconocido como una de las grandes 

contribuciones literarias y musicales de la Edad Media. Por este motivo comenzó una carrera 

por traducir el himno gregoriano a varios idiomas lo más fielmente posible. Estas 

traducciones se podían consultar tanto en libros de poesía como en revistas y periódicos de la 

época, y cuando éste aparecía con música, se publicaba en los himnarios comunes.612 Así 

pues, la exquisita belleza del texto latino cautivó a un sin fin de traductores que han intentado 

reproducir la nobleza del himno medieval en sus correspondientes lenguas vernáculas, dando 

como resultado una enorme multitud de versiones traducidas del latín original.613 

Posiblemente, ningún poema haya desafiado tan seriamente la habilidad de los mejores 

traductores de todos los tiempos como lo ha hecho la secuencia de difuntos Dies irae. La gran 

cantidad de traducciones del himno medieval realizadas a lo largo de la historia nos hace 

pensar en la tremenda dificultad de alcanzar una traducción absolutamente fiel al original 

dejando claro que, su majestuosidad y grandeza solamente pueden reproducirse de forma 

imperfecta en los idiomas modernos. Sería deseable alcanzar una semejanza en el texto que 

mantenga su vitalidad, gracilidad y elegancia sin que la versión primitiva sufra 

modificaciones ostensibles en el traspaso de un idioma a otro, sin embargo esta empresa 

nunca podrá llevarse a cabo con éxito. Ha resultado imposible conseguir una traducción final 

que respete con la máxima fidelidad y rigor la interpretación exacta de todos los metros 

rítmicos del texto latino original sin sacrificar parte de su delicada sonoridad musical. La 

adaptación de un poema lírico de gran valor poético a otro idioma es, en efecto una tarea 

difícil de conseguir si el objetivo es, como debiera de ser, no una traducción o una paráfrasis 

simplemente, sino una reproducción fiel que tenga la máxima semejanza con el original. Uno 

de los problemas fundamentales radica en que para lograr tal propósito es imprescindible 

preservar intacta su forma métrica.614 

 
612 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 167. 
613 Porter, “English versions of the Dies irae”. 24. 
614 Porter, “English versions of the Dies irae”: 24-26. 
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El religioso americano Matthew Britt (1872-1955), en su obra The Hymns of the 

Brebiary and Missal, escrito en 1922, manifiesta haber leído todas las traducciones al inglés 

del himno medieval hasta la fecha de la edición de su libro reconociendo que “todavía no ha 

aparecido una traducción adecuada”. 

 

“The exquisite beauty of the Latin original has continually lured translators to attempt to 
reproduce this noble hymn in the vernacular. The great number of translations is an eloquent 
witness of this fact. It is freely acknowledged that no adequate translation has yet appeared.”615 

 

El Dr. Abraham Coles (1813-1891), un reconocido médico, traductor, poeta e 

investigador de Newark (Nueva Jersey), tras realizar dieciocho traducciones del Dies irae 

afirmó que “ninguna versión única puede reflejar la totalidad del original”. El destacado 

reverendo presbiteriano George Duffield (1732-1790), nacido en la provincia de 

Pennsylvania, tras realizar su sexta versión reconoció la intraducibilidad del himno indicando 

que ésta no le había llevado “ni una pulgada” más allá de la primera.616 

Parece pues muy complicado conseguir una versión que traduzca satisfactoriamente el 

mensaje completo del Dies irae, pero resulta muy significativo que a pesar de esta dificultad, 

tantos poetas y eruditos se hayan enfrentado a este reto imposible. Charles Frere Stopford 

Warren, la máxima autoridad inglesa sobre el Dies irae y sus traducciones durante el siglo 

XIX, solamente pudo encontrar una única traducción de la secuencia gregoriana realizada 

durante el siglo XVIII, sin embargo, a principios del siglo XIX, el Dies irae fue reconocido 

como uno de los grandes legados de la Edad Media. Como se ha comentado con antelación, el 

himno pasó a traducirse en varios idiomas apareciendo en los himnarios comunes y también 

en libros de poesía, periódicos y revistas de la época.617 

En la revista The University Literary Magazine, editada por T. A. Wash, TH. Gordon 

Pollock y E.G. Baxter y editada en Richmond (Virginia) en 1857, se recoge el texto del himno 

medieval Dies irae (en la revista nº. 2 de Febrero de 1857, p.80) y dos traducciones que 

corresponden al reverendo R. C. Trench y otra publicada por primera vez en “Williams’s 

Miscellanies”. La revista indica que el primero es mucho más fiel, aunque “no llega a alcanzar 

la libertad fluida y la deidad del original”. La segunda traducción supone un ejemplo más de  

 
615 Britt, OSB. The Hymns of the Brebiary and Missal, 205. 
Traducción:  
“La exquisita belleza del original latino ha atraído continuamente a los traductores para que intenten reproducir 
este noble Himno en lengua vernácula. El gran número de traducciones es un testigo elocuente de este hecho. Se 
reconoce libremente que aún no ha aparecido una traducción adecuada.” 
616 Gihr, Dies Irae. The Sequence of the Mass for The Dead, 14. 
617 Warren, “Notes on the ‘Dies irae’ and its English Versions”: 502-510. 
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traducciones al inglés en las que se intenta preservar la doble rima presente en el himno 

original.618 

Tres años más tarde, la revista religiosa The Christian Review editada en New York 

por E. G. Robinson, en su número XCIX de junio de 1860 (recogido en el volumen XXV), 

aparece un artículo titulado “Dies irae”. En el artículo, posiblemente escrito por el editor, 

analiza las traducciones contenidas en el libro del Dr. Abraham Coles Dies Irae in thirteen 

original versions de 1859. Tras nombrar las traducciones de Friedrich Gustav Lisco, el 

reverendo Richard C. Trench, el reverendo Sr. Irons, Richard Crashaw y el conde de 

Roscommon), el autor reivindica la superioridad de las versiones del Dr. Coles por la 

preservación de su forma métrica evitando abreviar los contenidos de forma poco elegante y 

sin violentar el sentido de las palabras y la reproducción de su vitalidad espiritual.619 

John Adam Dix (1798-1879), desempeñó las funciones de secretario de estado y 

gobernador de Nueva York (1873-1874), senador de los Estados Unidos, secretario del tesoro 

de Lincoln, ministro de los Estado Unidos en Francia (1866-1869) y mayor general de la 

Unión durante la Guerra Civil Estadounidense. Dix escribió una obra titulada Dies irae en 

1863 en la que el general comenta haber visto varias traducciones del himno gregoriano en la 

prensa periódica “I have recently seen in the periodical press several new translation of this 

noble canticle –the best produced by the Middle Ages– perhaps by any age”.620 

Como hemos podido comprobar, el himno fue casi ignorado por los traductores del 

siglo XVIII al mantenerse en un círculo muy restringido integrado exclusivamente por 

eruditos del entorno eclesiástico. Este hecho contrasta con la gran cantidad de traducciones 

realizadas en el siglo XIX, siglo en el que la difusión de himno, en parte porque su temática 

estaba relacionada con la muerte y con el diablo, escapó del ámbito litúrgico para ser 

conocido por la sociedad del momento gracias su publicación en periódicos y revistas de gran 

tirada. De esta forma, el Dies irae pasó a ser ampliamente difundido resurgiendo con fuerza 

en el entorno de una sociedad que comenzaba a ser invadida por el espíritu romántico.621 
 

“But the hymn was well-known in the nineteenth century. Newspapers and magazines carried 
translations of it and churchgoers sang it at their services. There was such a demand for copies 
of it that a Philadelphia library printed an extensive bibliography of the translations in its 
library.”622 

 
618 Wash, Gordon Pollock y Baxter (Eds.), “Englis Versions of the Dies Irae”: 265-268. 
619 Robinson (Ed.), “Dies Irae”. The Christian Review:170-172. 
620 Dix, Dies Irae, 3. 
621 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 19-20. 
622 Wanninger, “Dies irae. Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 20.  
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El idioma francés no presenta facilidades para la poesía en general, y especialmente 

para la forma litúrgico-solemne que presenta el Dies irae. En la revista mensual Hours at 

Home (volumen VII, mayo a octubre de 1868), el editor y ministro de la iglesia presbiteriana 

James Manning Sherwood nacido en New York (1814-1890), indicó no haber visto más que 

una traducción al francés realizada por un autor anónimo.623 

Tradicionalmente, los traductores alemanes han tenido más y mejores resultados que 

los traductores de habla inglesa debido a la mayor facilidad de rimas que proporciona el 

idioma teutón.624 Entre los traductores alemanes del Dies irae destacamos al teólogo 

protestante alemán Friedrich Gustav Lisco (1791-1866), el cual reunió cuarenta y cuatro 

versiones en su mayoría alemanas, en su monografía sobre el Dies irae (1840), a las que tres 

años más tarde añadió diecisiete más.625 

También realizaron una importante labor el reverendo Theodor Immanuel Michael que 

recopiló noventa traducciones del himno en su obra De Sequentia mediae aetatis Dies irae 

dies illa (1866). El teólogo e historiador suizo Phillip Schaff (1819-1893) consiguió compilar 

más de cien traducciones. También realizaron una importante labor traductora el dramaturgo y 

poeta Andreas Gryphius (Andreas Greif, 1616-1664), el traductor y filólogo August Wilhelm 

von Schlegel (1767-1845) (Ienen Tag, den Tag des Zoren), el filósofo Johann Gottlieb Fichte 

(1762-1814), el poeta August Ludwig Follen (1794-1855), el senador y traductor Johann 

Friedrich von Meyer (1772-1849), el clérigo y teólogo Claus Harms (1778-1855), el 

predicador bohemio Johann Emmanuel Veith (1787-1876), el filósofo, teólogo y crítico 

literario Johann Gottfried Herder (1744-1803) o el escritor y erudito Ignaz Heinrich von 

Wessenberg (1774-1860).626 

 

 

 
The “Bibliography of the Dies irae” in the Bulletin of the Mercantile Library (Philadelphia, 1885). En el boletín 
de la Librería Mercantil de Filadelfia, se enumeran 262 fuentes custodiadas en la biblioteca que contienen 
traducciones del Dies irae. Traducción: Pero el himno era bien conocido en el siglo XIX. Los periódicos y 
revistas llevaban traducciones del mismo y los feligreses lo cantaban en sus servicios. Hubo tanta demanda de 
copias que una biblioteca de Filadelfia imprimió una extensa bibliografía de las traducciones de su biblioteca. 
623 James Manning Sherwood (Ed.) “Translations of Dies irae” (Vol. VII, Julio de 1868 nº. 3), revista Hours at 
Home: popular Monthly of Instruction and Recreation (New York: Charles Scribner & Co., mayo a octubre de 
1868): 268. 
624 Coles, Latin Hymns with Original Translations. Dies irae in Thirteen original versions, xv; Porter, “English 
versions of the Dies irae”: 24-27. 
625 Lisco, Dies irae, Hymnus auf das Weltgericht: Als Beitrag zur Hymnologie. 
626 Duffield, Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 250. 
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Con sus trabajos, también realizaron una importante aportación: August Wilhelm von 

Schlegel (1767-1845), traductor, filósofo y profesor universitario conocido por haber 

realizado la traducción al alemán de diecisiete obras de Shakespeare (Ienen Tag, den Tag des 

Zoren), Christian Carl Josias von Bunsen (1791-1860), escritor, sabio y diplomático prusiano 

(Tag des Zorns, o Tag voll Grauen), el poeta y pastor alemán Albert Knapp (1798-1894) que 

realizó dos traducciones del himno (An dem Zorntag, an dem hohen, y Lenen Tag, den Tag 

der Wehen), el teólogo calvinista Johann Peter Lange (1802-1884) (Lener Tag des Zorns, der 

Tage) o Herm Adalbert Daniel (Thesaurus Hymnologicus, 1855) que realizó dos traducciones 

(Tag des Zorns, du Tag der Falle y David und Sibylla spnicht).627 

Los traductores ingleses y americanos han padecido la dificultad que implica triplicar 

las dobles rimas debido a la pobreza del idioma en relación a la búsqueda de palabras 

adecuadas para tal propósito sin caer en la práctica de inversiones lingüísticas torpes o poco 

elegantes. La mayor flexibilidad del idioma alemán y su mayor oferta de palabras adaptadas 

para la rima doble dan a los traductores de este idioma una decidida ventaja con respecto a los 

demás.628 
 

“But the difficulties which attend the translation of the Dies Irae into English, while adhering 
to its proper form, are so great that he who undertakes the task is constantly temped either to 
violate the laws of our language, or sacrifice the spirit of the original in order to conform to the 
letter.”629 

 

Tal vez uno de los mayores problemas en la traducción del himno radique en la 

maravillosa compacidad del latín, fruto de la falta de artículos y la escasez de preposiciones. 

Otro impedimento adicional para la realización de una traducción fiel se deriva de la 

dificultad de transcribir a otro idioma las terminaciones trocaicas triples y dobles de sus 

estrofas.630 

 Las traducciones al inglés comienzan con el poeta inglés Joshua Sylvester (1563-1618) 

que nos legó la traducción más antigua en habla inglesa (Building The World: The First Day. 

The Day of Judgment) realizada en 1621. Posteriormente el poeta y clérigo anglicano  
 

627 https://www.biblicalcyclopedia.com/D/dies-irae.html 
(Consultado el 12-04-2019). 
628 Coles, Latin Hymns with Original Translations. Dies irae in Thirteen original versions, xxviii; Porter, 
“English versions of the Dies irae”: 25. 
629 Franklin Johnson. The Dies Irae. An English Version in Double Rhymes, With an Essay and Notes. 
(Cambridge: Privately Printed, 1883), 9. 
Traducción: Pero las dificultades que conlleva la traducción del Dies irae al inglés, aunque respete su forma 
adecuada, son tan graves que el que realiza la tarea está constantemente tentado de violar las leyes de nuestro 
idioma o de sacrificar el espíritu original para cumplir con la letra. 
630 Porter, “English versions of the Dies irae”: 25. 
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convertido al catolicismo Richard Crashaw (ca. 1613-1649) realizará otra tradución en 1646 

(Heard’st thou, my soul, what serious thigs Both the Psalm and Sibyl sings). A ellos les 

seguirían el 4º. Conde de Roscommon (Wentworth Dillon) (1637-1685) (The Day of wrath, 

that dreadful day) y el escritor, poeta y novelista romántico Sir Walter Scott (1771-1832) 

(That day of wrath, that dreadful day), conocido por sus novelas Ivanhoe (1819) o Quintin 

Dunward (1823) que realizó una transcripción del Dies irae que se convirtió en la más 

popular a principios del siglo XIX.631 

Destacan también el reverendo Jhon Chandler (1806-1876),632 el teólogo, erudito, 

himnólogo y eclesiástico Henry Alford (1810-1871),633 el arzobispo anglicano, poeta e 

hispanista irlandés Chenevix Trench (1807-1886) (O that day, that day of ire) que realizó una 

traducción muy próxima al pueblo pero sin respetar la rima doble original (1844), Henry Mill 

(Day of wrath-the sinner dooming) o el sacerdote y teólogo William Josiah Irons (1812-1883) 

(Day of wrath! O day of mourning), que además de sus importantes trabajos para la iglesia 

anglicana realizó en 1849 una conocida traducción del himno medieval a partir del texto del 

Misal de París.634 

En 1883 el erudito litúrgico inglés Orby Shipley, escritor de la revista “Dublin 

Review” junto con Charles Frere Stopford Warren (1844-1898) publicaron una lista 

cronológica de cincuenta versiones del Dies irae que recogía traducciones hasta 1882.635 

Aunque con una menor trascendencia, también citamos la traducción del poeta, sacerdote y 

director la escuela St. Paul’s de Londres Herbert Kynaston (1809-1878) escrita en 1862, la del 

sacerdote anglicano, erudito y escritor de himnos John Mason Neale (1818-1841) realizada en 

1851, la del periodista de literatura y religión Richard Holt Hutton (1826-1897) que fue 

escrita en 1868, la del clérigo y académico Athur Penrhyn Stanley (1815-1881) realizada en 

1868, la del poeta y letrista británico William Chatterton Dix (1837-1898) que vió la luz en 

1871 o la de Hamilton McGill publicada en 1876.636 

 

 

 
631 Duffield, Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 251; Britt, The Hymns of the Brebiary and Missal, 208. 
632 John Chandler (Rev.). The Hymns of the Primitive Church: Now First Collected, Translated, And Arranged. 
(Londres: Ed. John W. Parker, 1837). 
633 Henry Alford. Psalms and Hymns. Adapted to the Sundays and Holydays. (Londres: Ed. Francis & John 
Rivington, 1844). 
634 Britt, The Hymns of the Brebiary and Missal, 213-215. 
635 Shpley y Warren, “Fifty Versions of 'Dies Irae”, revista Dublin Review.. 
636 Duffield, Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 251. 
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Los traductores Estadounidenses compartieron el interés que sus contemporáneos 

prestaron al Dies irae en otros países europeos.637 Desde 1841 en que aparecieron dos 

versiones anónimas de esta traducción, el clérigo y autor estadounidense Samuel Willoughby 

Duffield (1843-1887) contabilizó no menos de noventa y seis versiones.638 Una de las 

propuestas más destacables fue la realizada por Marshall Huntington Bright (1834-1907) 

publicada en 1866 en la que el autor intentó ajustarse al mensaje trocaico del Latín original.639 

En octubre de 1884 y enero de 1885, en los boletines Nos. 9 y 10 de la Biblioteca Mercantil 

de Filadelfia, su bibliotecario desde 1856, John Edmands (1820-1915) publicó el fruto de años 

de trabajo: la recopilación bibliográfica más exhaustiva que nunca se había hecho hasta la 

fecha sobre el Dies irae.640 La biblioteca fue construida en 1845 por el arquitecto William L. 

Johnston (1811-1849) y demolida en el año 1925. Desde el año 1998, los fondos de la 

Biblioteca Mercantil fueron absorbidos por la Biblioteca Libre de Filadelfia. 

Entre los traductores americanos más destacados citamos a Edward Slosson (1814-

1871) (Day of wrath! Of days that day),641 el profesor universitario y pastor Charles Rockwell 

(1806-1882) (Day of wrath O direful day), Henry Mills (Day of wrath the sinner dooming), el 

general John Adams Dix (1798-1879) (Day of vengeance, without morrow. 1862), William G. 

Dix (That day of wrath-upon that day), el sargento Epes (Day of ire, that day impending), 

Erasto C. Benedict que realizó dos traducciones (Day of wrath! That final day y Day of 

threatened wrathfrom heaven), el pastor y profesor de la universidad de Chicago Franklin 

Johnson (1836-1916) (Day of wrath that day of burning) o el clérigo de New York William R. 

Williams (1804-1885) (Day of wrath that day dismaying),642 pero sin duda las aportaciones 

más interesantes provienen de un laico, el médico estadounidense Abraham Coles (1813-

1891). Coles publicó en 1868 trece versiones distintas, seis de las cuales respetan la medida 

trocáica y la doble rima de la versión original.643 

 
637 Warren, “Notes on the ‘Dies irae’ and its English Versions”: 508. 
El Dr. Abraham Coles cita haber recogido entre 40 y 50 versiones americanas en 1842. Más tarde, en 1902, 
C.F.S. Warren contabiliza 135 versiones americanas en su trabajo The Authorship, Text, and History of the Dies 
Irae. (Londres: Ed. Thomas Baker, 1902), xxxv. 
638 Duffield, Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 251. 
639 Bright, Dies Irae. 
640 Arnoux, Versions of the Dies Irae, 1. 
Dada la extension de su trabajo, el bibliotecario John Edmands se vió obligado a dividir su recopilación 
bibliográfica en dos revistas. El artículo llevo como título: “Bibliography of the Dies irae of Thomas de Celano”. 
641 Dix, Dies Irae. 
642 R. William Williams, Miscellanies (2ª. Ed.). (New York: 1850), 8890. 
643 Coles, Latin Hymns with Original Translations. Dies irae in Thirteen original versions, 1868. 
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Sin duda la longitud de la lista como el peso de muchos de sus autores constituye un 

tributo al innegable poder de persuasión del Dies irae. Ningún otro himno ha cautivado tanto 

al ser humano en la historia universal, solamente pudiéndose aproximar el himno compuesto 

en 1529 por el fraile y teólogo alemán Martin Lutero (1483-1546) denominado Ein’ feste 

Burg (“Castillo fuerte es nuestro Dios”). Lutero se inspiró para su composición en el texto del 

salmo 46 (“Dios es nuestro amparo y fortaleza”) y fue bautizado por el poeta y ensayista 

alemán Heinrich Heine (1797-1856) como “La Marsellesa” de la Reforma Protestante.644 

Si se desea consultar más sobre el tema se recomienda la lectura de Warren, C.F.S. en donde 

el autor relaciona las diversas versiones del Dies irae organizadas por año de escritura, 

alfabéticamente y por autores llegando a completar un total de 234 traducciones distintas (99 

traducciones británicas y 135 estadounidenses) y de Arnoux, William H. en donde se publica 

una lista de ciento treinta y tres traducciones y versiones anónimas dispuestas en orden 

alfabético con indicación expresa de sus años de publicación.645 

 
 
3.3. El Dies irae parodia 
 

Desde su posible origen en el siglo XIII hasta nuestros días, el Dies irae ha gozado de 

una gran popularidad. Fruto de su universalidad, la secuencia gregoriana sirvió como vehículo 

para transmitir otros mensajes subsidiarios que poco o nada tenían que ver con la versión del 

texto medieval original. 

Un sacerdote católico romano de nombre desconocido realizó hacia el año 1700 una 

parodia del Dies irae en la que, fruto de su odio al protestantismo, se aventuró a predecir la 

rápida caída de la Holanda protestante, la conversión al cristianismo de Inglaterra, el 

derrocamiento del luteranismo y el calvinismo en toda Europa, la restauración de la casa de 

los Estuardo en Inglaterra y también la unión de las coronas francesa y española: la familia 

borbónica.646 

 
644 Duffield, Latin Hymn-Writers and Their Hymns, 251. 
645 Arnoux, Versions of the Dies Irae; Warren, The Authorship, Text, and History of the Dies Irae, xii-xxxv. 
646 Esta parodia se encuentra entre los escritos publicados por G. E. Guhrauer (Berlín, 1840, Vol. II, pp. 371-
372) y fue publicado posteriormente por el Doctor Abraham Coles unos años más tarde en su Latin Hymns with 
Original Translations. Dies irae in Thirteen original versions. (New York: Appelton and Company, 1868), 69-
76. También encontramos esta parodia en el artículo escrito por Bernhard Pick titulado “Dies irae” que fue 
publicado en la revista The Open Court, a Monthly Magazine. (Ed. The Open Court Publishing Compant. 
Chicago, Octubre de 1911): 591-593. 
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La habilidad y destreza mostradas por el sacerdote parodista en su manipulación del 

texto original del Dies irae son innegables y, aunque su legado también fue visto como una 

blasfemia de mal gusto al colocar al “Gran Monarca” suplantando el lugar que ocupa “Cristo 

el gran Juez”, no deja de ser una referencia inequívoca que manifiesta el arraigo de esta pieza 

gregoriana en momentos históricos concretos de la historia de la vieja Europa. Pero para 

comprender mejor el sentido literario de esta parodia del Dies irae, al cual se han añadido 

algunas modificaciones textuales que ratifican el triunfo del catolicismo en la Europa de 1700, 

debemos revisar más de cerca el ambiente socio-político y religioso del momento en que fue 

realizada. 

Guillermo de Orange-Nassau “el Taciturno” (1533-1584) príncipe de Orange, se sumó 

a la rebelión contra la Corona Española debido a su malestar por la falta de poder político de 

la nobleza local y de las persecuciones contra los protestantes neerlandeses llevados a cabo 

por las tropas españolas. En 1672, los Países Bajos fueron invadidos por los franceses por 

orden del rey Luis XIV con el apoyo de Inglaterra. El rey Jacobo II de Inglaterra (1633-1701) 

coronado en 1685, fue el último monarca católico en reinar en el actual Reino Unido al ser 

depuesto en la “Revolución Gloriosa”. Éste no fue sustituido por su hijo católico Jacobo 

Francisco,647 sino por su hija menor y su yerno, ambos protestantes (María II y Guillermo III), 

que fueron coronados reyes de Inglaterra en la abadía de Westminster el 11 de abril de 1689. 

Por otro lado, Carlos II de España, denominado el “hechizado” (1661-1700), hijo de 

Felipe IV y Mariana de Austria y último descendiente de la casa Habsburgo en el trono de 

España, estaba muy enfermo y no podía tener descendencia. La herencia de la Corona 

Española era muy cuantiosa puesto que Carlos II era rey de España pero sus posesiones se 

extendían también a Nápoles, Milán, Sicilia, Países Bajos así como las conquistas coloniales 

en América. Francia y Austria, ambos países con lazos familiares con la familia real española, 

se postularon como los candidatos a heredar el trono de España.  

En el año 1700, Carlos II agonizante en su lecho de muerte y consciente de la 

superioridad militar francesa en Europa, ofreció la sucesión del trono a Felipe, duque de 

Anjou, nieto de Luis XIV, que reinaría bajo el nombre de Felipe V de España. La unión de las 

coronas francesa (Borbones) y española era la mejor opción para asegurar la integridad 

“católica” de las posesiones del Imperio Español. 
 

647 Desde su nacimiento, el príncipe Jacobo Francisco Eduardo Estuardo estuvo sumido en la polémica. Hijo de 
la segunda esposa (María de Módena) del rey católico Jacobo II, tuvo que rivalizar con sus dos hermanastras, 
hijas del primer matrimonio de su padre. El príncipe fue criado desde niño en Francia como heredero legítimo de 
la corona de Inglaterra, siendo declarado como rey (Jacobo III) en Francia, España, Estados Pontificios y 
Módena pero no en Inglaterra. 
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 Dies irae, dies illa, 
 Solvet foedus * in favilla, 
 Teste Tago, Scaldi, Scylla. 
 
 Quantus tremor est futurus 
 Dum Phillipus est venturus 
 Has Paludes aggressurus! 
 
 Tuba mirum spargens sonum 
 Per unita regionum 
 Coget omnes ante thronum 
 

 (* La liga entre Inglaterra y Holanda). 
 
 Marte stupebit et Bellona 
 Dum rex dicit: Redde bona 
 Post voces sub corona de vives. 
 
 Miles scriptus adducetur, 
 Cum quo gallus unietur 
 Unde leo subjugetur 
 
 Hic Rex ergo cum sedebit, 
 Vera fides refulgit, 
 Nil Calvino remanebit. 
 Quid suma miser tunc dicturus, 
 Quem patronum rogaturus, 
 Cum nec Anglus sit securus? 
 
 Rex invictae pietatis!  
 Depressisti nostros* satis, 
 Si cadendum, cedo fatis. 
 

 (* Los hugonotes de Francia). 
 
 Posthoc colam Romam, pastel, 
 Esse nolo causa viae, 
 Ne me perdas illa die. 
 
 Pro Leone multa passus, 
 Ut hic staret eras lassus 
 Tantus labor non sit situs. 
 
 Magne Rector Liliorum, 
 Amor timor populorum 
 Parce terris Batavorum. 
 

Ingemisco tanquam reus, 
 Culpa rubet vultus meus, 
 Cadam, nisi juvat Deus. 
 

 (* Anteriormente cuando Francia ayudó a los holandeses. 
 + En alusión a la flor de lis, o los lirios troceados en las armas reales de Francia). 
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 Dum Iberim domuisti, 
 Lusitanum erexisti, 
 Mihi quoque esperma dedisti. 
 
 Preces meae non sunt degnae, 
 Sed, Rex Magne, fac benigne, 
 Ne bomborum cremur igne. 
 
 Inter tuos locum praesta, 
 Ut romana colam festa, 
 Et tua canam gesta. 
 
 Confutatis calvi brutis, * 
 Patre,+ nato, restitutis 
 Redde mihi spem salutis. 
 
 Oro supplex et acclinis 
 Calvinismus fiat cinis, 
 Lachrymarum ut fit finis. 
 

 (* Guillermo, príncipe de Orange, que era calvinista. 
 + Santiago II, su hijo, el pretendiente).648 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
648 Coles, Latin Hymns with Original Translations. Dies irae in Thirteen original versions, 71-76; James 
Manning Sherwood (Ed.) “Dies irae” (Vol. VII, Mayo de 1868 nº. 1), revista Hours at Home: popular Monthly 
of Instruction and Recreation (New York: Charles Scribner & Co., Mayo a Octubre de 1868): 48; Pick, “Dies 
irae”. The Open Court. A Monthly Magazine: 591-593. 
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CAPÍTULO 4. ESCENARIO CINEMATOGRÁFICO 
 

4.1. Introducción 
 

Desde las primeras representaciones públicas del arte cinematográfico, la música ha 

estado siempre presente como un fiel aliado del séptimo arte. Así pues, nació desde temprano 

una relación muy estrecha entre la imagen secuencial en movimiento y la música que la 

acompañaba. Los cineastas de los primeros años, conscientes de los múltiples beneficios 

aportados por la música la utilizaron como un elemento imprescindible a la hora de potenciar 

la empatía general de la audiencia.649 

Durante la década de 1920 se tipificaron los repertorios musicales de música 

preexistente agrupando las obras en determinados apartados según su sonoridad y conexión 

afectiva con determinados hechos producidos en la imagen. De este modo comenzaron a 

publicarse colecciones de melodías clásicas o de nueva creación para surtir a directores y 

músicos de un variado repertorio de temas musicales adaptados a los diversos ambientes.650 

Las melodías eran escogidas voluntariamente por los músicos seleccionando en cada 

momento las más adecuadas. Los tracks denominados “Batalla”, “Persecución”, “Tristeza” 

“Funeral” o “Muerte” fueron los más conocidos. Para representar sonoramente la idea de 

funeral y muerte surgieron con fuerza dos piezas musicales conocidas por la sociedad del 

momento, la Marcha fúnebre de Chopin y la secuencia gregoriana Dies irae.  

Una mención importante merece la utilización de la llamada música culta 

contemporánea, es decir, aquella música que fue realizada por grandes maestros de la música 

occidental bajo enfoques y tendencias compositivas más arriesgadas e innovadoras como 

pueden serlo el dodecafonismo, el serialismo, la música atonal o la música electroacústica 

entre otras. Ciertamente las primeras proyecciones cinematográficas se acompañaron 

fundamentalmente de piezas musicales provenientes del repertorio operístico de la época 

posromántica, fruto de la influencia de Richard Wagner sobre el gusto musical europeo.  

 

 

 

 
649 Irwin Bazelon, Knowing the Score: Notes on Film Music (New York: Arco Publishing, 1975), 13. 
650 Así nacieron colecciones como “Ambiente para pianistas y organistas. Colección de piezas seleccionadas y 
adaptadas para 52 modos y situaciones”, “Sam Fox Moving Picture Music Volumes”, “Edison Suggestions for 
Music”, etc. 
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Desde el principio, la música formó parte de las estrategias de los productores y 

exhibidores para atraer a más público a este nuevo espectáculo. Por ello los éxitos del 

melodrama se tomaron como una referencia conocida por el público con la finalidad de 

puntuar, conducir, crear el ambiente necesario requerido en la escena y esconder los ruidos o 

problemas técnicos de la precaria imagen de aquellos años.651 

A la hora de clasificar las películas obtenidas tras el trabajo de campo, hemos 

observado que la melodía medieval Dies irae se encuentra presente en bandas sonoras de 

géneros cinematográficos muy diversos. Esto nos ha llevado un análisis separado por géneros 

en los que abundan gran cantidad de roles y asociaciones diferenciadas.  
 

Los géneros, incluido un apartado introductorio dedicado al Cine Mudo y otro apartado final 

sobre el Cine Documental, son los siguientes: 

 

1. El Dies irae en el Cine Mudo 

 2. El Dies irae en el género Dramático 

 3. El Dies irae en el género de Terror 

 4. El Dies irae en el género de Suspense (Thriller) 

 5. El Dies irae en el género Musical 

6. El Dies irae en el género de Aventuras 

 -El Dies irae en el cine de Acción 

 -El Dies irae en el cine de Superhéroes 

 7. El Dies irae en el género Histórico 

  -El Dies irae en el género Histórico Religioso 

 8. El Dies irae en el género Western 

  -El Dies irae en el género Spaghetti Western 

 9. El Dies irae en el género de la Comedia 

 10. El Dies irae en el género de Ciencia Ficción 

 11. El Dies irae en el género de Animación 

 12. El Dies irae en el género Fantástico 

 13. El Dies irae en el género Bélico 

 14. El Dies irae en el Cine Documental 

 

 
 

651 Chion, La música en el cine, 195. 
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4.2. El Dies irae en el Cine Mudo 
 

Como es bien conocido, el cine nunca estuvo falto de música. Las primeras 

interpretaciones musicales en el cine se realizaban en el exterior del recinto, sirviendo como 

un reclamo para atraer al público hacia el interior de la sala de proyección.  

Rick Alemán, profesor de cine y literatura de la Universidad de Iowa (EE.UU.), señala 

que la música servía como dispositivo de atracción antes de la proyección y que podía 

producirse en vivo o mediante una grabación. En el caso de la música en vivo, los músicos 

normalmente tocaban en la entrada. Si lo hacían en el interior de la sala se les instruía para 

que lo hiciesen en “voz alta” con la finalidad de ser escuchados desde el exterior. En el caso 

de la música grabada, esta salió a la calle a través de la campana del fonógrafo.652 

Rápidamente, la música entró en las salas, en muchas ocasiones carpas, barracas, pequeños 

teatros o incluso cafés conciertos en los que habitualmente se venían realizando actuaciones 

musicales.653 

Es posible que la música fuese introducida en las proyecciones de películas por 

constituir un complemento inevitable en casi todas las formas de entretenimiento popular. En 

un principio, estos primeros espectáculos en los que se proyectaban imágenes en movimiento 

debieron distar poco de otros espectáculos similares del momento (recintos feriales, vodevil o 

espectáculos itinerantes) que se han desarrollado en un ambiente tradicionalmente ruidoso.654 

El llamado “cine mudo” nunca fue tal, pues siempre estuvo acompañado de música en vivo. 

Las primeras películas, breves proyecciones de uno o dos minutos de duración que vieron la 

luz a mediados de la década de 1890, ya contaban con algún tipo de acompañamiento 

instrumental.655 
 

“Cuando los hermanos Lumière hicieron su primera proyección en el Salón Indio de París el 
28 de diciembre de 1895, había en un rincón un pianista que acompañaba las imágenes del 
filme. Es cierto que su función era más práctica que otra cosa, ya que, sobre todo, estaba allí 
para tapar el molesto ruido del proyector.”656 

 
La música cumplía una doble función. Por un lado colaboraba en mitigar los 

numerosos ruidos existentes en la sala. Tengamos presente que las primeras películas se 

proyectaban en lugares que no cumplían con las mínimas condiciones de insonorización  

 
652 Altman, Silent Film Sound, 131. 
653 Chion, La Música en el Cine, 43. 
654 Mervyn Cooke, A History of Film Music. (Cambridge: Ed. Cambridge University Press, 2008), 4. 
655 Lack, La Música en el Cine, 13. 
656 Cueto, Cien bandas sonoras en la historia del cine, 11. 
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necesarias para evitar los ruidos provenientes del exterior. Además de la escasa o nula 

insonorización de estos espacios, el público estaba acostumbrado a abuchear, aplaudir y hacer 

todo tipo de comentarios durante la proyección.657 

En una primera etapa, el proyector se colocaba en la sala, a poca distancia del público 

y no en una cabina independiente. Además, estos primeros equipos de proyección producían 

un ruido mecánico muy considerable que molestaba a los espectadores distrayendo su 

atención. El ruido del aparato era tan grande que, para mitigar las molestias a la audiencia en 

muchas ocasiones era necesario introducir un piano u otro instrumento musical en las salas de 

proyección. La música combatía eficazmente la contaminación acústica generada 

convirtiendo el recinto en un espacio sonoro armoniosamente organizado.658 

Por otro lado, la música colaboraba en llenar el silencio de las imágenes proporcionando al 

espectador una experiencia perceptiva más completa. Para este propósito se utilizaron 

diferentes agrupaciones orquestales, cuartetos vocales, el violín, el piano o incluso el órgano. 

Generalmente, el encargado de amenizar musicalmente estas primeras proyecciones 

cinematográficas es el pianista local, que normalmente es el músico que toca el armónium o el 

órgano en las celebraciones religiosas de la localidad.659 

Algunas salas disponían de especialistas que desde la cabina de proyección realizaban algunos 

efectos sonoros especiales que simulaban disparos, sonidos de la naturaleza, etc. En muchas 

ocasiones estos especialistas del sonido eran los propios proyeccionistas que se ayudaban de 

todo tipo de máquinas y utensilios para realizar los efectos requeridos por los acontecimientos 

de la proyección.660 

El cine mudo también contaba con la intervención de los “explicas” que narraban de 

viva voz el desarrollo de la trama argumental al mismo tiempo que se producían los hechos. 

Así pues, los espectadores del s. XIX no concebían el cine como un espectáculo “silencioso”, 

y es evidente que la música y el cine establecieron unos estrechos vínculos de unión desde los 

orígenes. Más tarde con la incorporación del sonido, el cine se convirtió definitivamente en un 

espectáculo audiovisual de características similares al teatro adquiriendo de esta forma los tres 

códigos sonoros fundamentales: voz, ruido y música.661  

 
657 Chion, La Música en el Cine, 44. 
658 Altman, Silent Film Sound, 89. 
659 Chion, La Música en el Cine, 43. 
660 Chion, La Música en el Cine, 43 
661 Ramón Carmona, Cómo se comenta un texto fílmico. (Madrid: Ed. Cátedra), 2005. 



 223 

A pesar del gran impacto que causó la aparición del sonido en el cine, este fue considerado en 

un principio como poco relevante. El sonido servía fundamentalmente para reproducir los 

diálogos de los protagonistas, el sonido ambiente y los ruidos producidos por los objetos con 

el fin de enfatizar la acción de ciertos momentos de la película, o también para reproducir 

bellas melodías que realizaban papeles de mero acompañamiento. Pero con el paso del tiempo 

el papel jugado por la música en la historia del cine irá creciendo en importancia llegando a 

condicionar el modo en que percibimos e interpretamos una determinada secuencia visual.662 

Desde un comienzo se distinguieron dos tipos fundamentales de música para cine. Por un lado 

la música denominada actualmente como “diegética” (también llamada real, realista, objetiva, 

accidental o source music) aquella que forma parte del mundo narrativo de la película y se 

desarrolla en el mismo tiempo y lugar que la acción de la secuencia cinematográfica. Por otro 

lado, la música no-diegética (extradiegética, irrealista, subjetiva, sugestiva o incidental) que 

proporciona un sonido de fondo, una especie de comentario musical externo a la ficción de la 

película que no tiene una fuente justificada dentro de la historia narrada.663 

La necesidad de proveer a los músicos de cine de un repertorio no-diegético suficiente 

para el acompañamiento musical de las proyecciones, les llevó a tomar como referencia e 

inspiración las características de la simbiosis establecida con anterioridad entre la música y el 

teatro durante el siglo XIX, basadas en el desarrollo de grandes géneros teatrales como la 

ópera, el ballet y sobre todo el melodrama. Dado que muchos directores influyentes de la 

época del cine mudo habían sido educados en el mundo del melodrama, la transferencia de 

sus características identitarias a la gran pantalla era algo inevitable.664 Así pues, las 

características de la música que acompañaba las proyecciones de la época muda heredaron 

directamente los clichés melodramáticos tales como el uso del trémolo para transmitir climas 

escénicos de tensión, el pizzicato para la representación del sigilo y los acordes fuertes e 

incisivos como apoyo para la acentuación de una determinada acción dramática.665 

En cuanto a la música elegida para los acompañamientos de las primeras proyecciones 

cinematográficas podemos destacar la utilización de la canción popular. Las citas de 

fragmentos del vasto repertorio popular empatizaron rápidamente con la audiencia dado que  

 
662 Chion, La Música en el Cine, 43. 
663 Teresa Fraile Prieto, “Funciones de la Música en el Cine”. (Trabajo de Grado. Universidad de Salamanca, 
2004); Cueto, Cien bandas sonoras en la historia del cine, 12-17. 
664 Anne Dhu Shapiro, Action Music in American Pantomime and Melodrama, 1730-1913. American Music 2/4 
(Music of the American Theater, 1984), 49-72. 
665 Claudia Gorbman, Unheard Melodies: Narrative Film Music. (Bloomington-Indiana & Londres: Indiana 
University Press/ British Film Institute, 1987), 33-35. 
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sus melodías y sus mensajes subliminales eran conocidos por todos. Se trataba de utilizar 

melodías consideradas como familiares por su fuerte arraigo entre la comunidad local, 

teniendo presente que si la audiencia no conoce la canción que se cita, su utilización se 

convertía en un auténtico fracaso. Esta práctica proliferó en la primera década del siglo XX, 

coincidiendo con el boom comercial de la industria de la canción popular, manteniéndose 

como alusión temática en el cine narrativo convencional hasta nuestros días.666 

Hay que tener en cuenta que las escenificaciones del melodrama habían utilizado la 

música no-diegética (incidental) de orquesta y de órgano en vivo para potenciar la respuesta 

emocional de la audiencia sugiriendo determinados estados de ánimo. Para ello, se editaron 

diversas recopilaciones de obras clásicas especialmente seleccionadas y clasificadas según su 

carácter. La música de los grandes compositores de la música Occidental se constituyó 

rápidamente como una importante fuente de recursos sonoros de uso frecuente en el 

acompañamiento de las proyecciones del cine mudo. Los compositores consagrados del cine 

de Hollywood seguían la tradición musical del romanticismo germánico, representado 

fundamentalmente por la música de Richard Wagner, Gustav Mahler o Richard Strauss. De 

entre todos ellos destaca el compositor Richard Wagner el cual fue encumbrado como el 

máximo referente musical entre los músicos del cine temprano. 
 

“The popular classics were plundered for suitable extracts for use with silent films, while the 
style of freshly composed cues drew heavily on the idioms of romantic opera and operetta. The 
most influential by far was that of Wagner, whose name is invoked time and again in 
contemporaneous commentary on music in the silent cinema. A journal proclaimed in 1911 
that all musical directors were disciples of Wagner (Flinn 1992, 15), and the influence was 
manifested both in specific compositional techniques such as the use of leitmotifs as both 
narrative and structural device -considered to be a cutting-edge technique in early film music 
and persisting to the present day, in spite of the attempts of later commentators to discredit 
it.”667 

 

Estos primeros compositores cinematográficos también se inspiraron en obras célebres 

del repertorio litúrgico. Habitualmente estos músicos tenían una sólida formación académica, 

y por lo tanto eran conocedores del glorioso pasado musical de occidente desarrollado a lo 

largo de muchos siglos en el ámbito de la música sacra. Este conocimiento del legado de la  

 
666 Cooke, A History of Film Music, 13. 
667 Cooke, A History of Film Music, 13. Traducción: “Los clásicos populares fueron saqueados para obtener 
extractos adecuados para el uso en las películas mudas, mientras que el estilo de las muestras recién compuestas 
se basaban en los modismos de la ópera romántica y de la opereta. El más influyente de lejos fue Wagner, cuyo 
nombre se invoca una y otra vez en el comentario contemporáneo sobre la música en el cine mudo. Una revista 
proclamó en 1911 que todos los directores musicales eran discípulos de Wagner (Flinn 1992, 15), y la influencia 
se manifestó tanto en técnicas de composición específicas como el uso de leitmotiv como dispositivo narrativo y 
estructural -considerado como una técnica de vanguardia en la música de cine temprano y que persiste hasta el 
día de hoy, a pesar de los intentos de comentaristas posteriores para desacreditarlo.” 
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música medieval, renacentista, barroca, clásica y romántica les facilitó la utilización de 

melodías gregorianas que también eran muy conocidas por el público de la época siendo 

citadas a la hora de acompañar determinadas secuencias cinematográficas. Estas melodías, 

entre las que destacan entre otras muchas la secuencia de pasión Victimae Paschali Laudes y 

la secuencia de difuntos Dies irae, se tomaron igualmente con toda su carga simbólica, cuyas 

asociaciones extramusicales se habían consolidando en el pensamiento colectivo europeo con 

el paso de los siglos. 

Los sonidos pueden llegar a guiarnos a través de la pantalla y hacernos seleccionar que 

cosas mirar condicionando activamente el modo en que percibimos e interpretamos la imagen. 

Así llegamos a preguntarnos ¿qué papel desempeña la melodía medieval Dies irae?, ¿de qué 

forma condiciona la percepción del espectador a la hora de interpretar una determinada 

escena? 

La melodía Dies irae, será utilizado concienzudamente por un buen número de 

compositores con la finalidad de anticipar o de acompañar diversos actos relacionados 

fundamentalmente con la muerte, el juicio final, la ira divina o la presencia de Satanás. En 

ocasiones bastará con la audición de las primeras dos, tres o cuatro notas de la melodía para 

relacionar la pista sonora con una idea o con un elemento visual determinado. De esta forma, 

la melodía de la secuencia gregoriana, completa o fraccionada, en su disposición interválica y 

rítmica silábica original o en versión parafraseada, puede guiarnos a través de la imagen y 

anticipar y dirigir nuestra atención hacia hechos o personajes concretos. La obligatoriedad de 

oír nos conduce inevitablemente a lo que el director ruso Sergei Eisenstein llamó 

“sincronización de los sentidos”, sintiendo la imagen y el sonido unificados en una única 

cualidad expresiva. Observamos que la banda sonora puede establecer una relación activa con 

la banda de imagen (en este caso, la fuente del sonido está relacionada con alguno de los 

elementos presentes en lo representado, el llamado “Sonido Diegético”).  

La música tiene la cualidad de la invisibilidad que nos permite escuchar la música sin 

que aparezcan en la imagen los instrumentistas que intervienen en su realización. Así pues, el 

público admite y acepta la representación de los violines tocando sobre una escena de amor 

sin imaginarse ni por un instante la sala donde están tocando, la cara del violinista, o los 

detalles físicos del instrumento. Comenta Gorbman, “ni siquiera nos planteamos qué está 

grabando el equipo de rodaje: El sonido está simplemente ahí, emanando de las imágenes que 

vemos, como unido a ellas”.668 

 
668 Chion, La Música en el Cine, 123-124. 
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4.2.1. Películas mudas que han conservado su banda sonora original 
 

4.2.1.1. Intolerancia (Intolerance, 1916) 
 

Intolerancia (Intolerance, 1916), es una película épica dirigida por David Wark 

Griffith que ha pasado a la historia como una de las grandes obras maestras de la época del 

cine mudo, siendo considerada hoy en día como una auténtica obra de arte de la 

cinematografía. 

La película muestra la facilidad que tiene el ser humano de cualquier época en caer presa de la 

intolerancia, circunstancia que Griffith cuenta a través de cuatro historias distintas muy 

distanciadas en el tiempo abarcando el curso de 2.500 años: un melodrama contemporáneo en 

el que un hombre inocente es condenado a muerte por error, la pasión de Cristo, los 

acontecimientos que rodearon la masacre de San Bartolomé en Francia durante el año 1572 y 

la caída de Babilonia a manos de los Persas (539 aC.). Las cuatro historias están unidas por 

una escena común en la que una madre (Lillian Gish) mece a su hijo en la cuna representando 

la Maternidad Eterna. Para la realización de Intolerancia, Griffith se inspiró en la película 

Gabiria, 1914 (Dir. Giovanni Pastrone), una superproducción colosal (péplum) ambientada en 

la Roma de la segunda guerra púnica. 

La banda sonora original de Intolerancia fue compuesta por Joseph Carl Breil 

(Pittsburgh, 1870-Los Ángeles, 1926), hombre polifacético conocido como director de escena, 

director de orquesta, pero fundamentalmente por ser uno de los primeros compositores 

estadounidenses en la realización de música para bandas sonoras cinematográficas. 
 

“Joseph Carl Breil was arguably the most well-lnown composer of original music for films, in 
large part due to his work with director D.W. Griffith on Intolerance and The Birth of a 
Nation. In his own day, however, Breil was far better known as composer for various forms of 
dramas, of which films only formed a small part.”669 

 

Su primera composición musical para cine pertenece a la película Los amores de la 

reina Isabel (Les Amours de la reine Élisabeth, 1912. Dir. Louis Mercantot), un largometraje 

francés rodado en París que está basado en la historia de amor entre Elizabeth I de Inglaterra 

(Sarah Bernhardt) y el Conde de Essex (Lou Tellegen). Más tarde realizó las bandas sonoras  

 
669 Daniel Goldmark (Ed.), Sounds for the Silents: Photoplay Music from the Days of Early Cinema. (New 
York: Dover Publications, Inc., 2013), ix.  
Traducción: “Joseph Carl Breil fue posiblemente el compositor más conocido de música original para películas, 
en gran parte debido a su trabajo con el director D.W. Griffith Intolerance y The Birth of a Nation. En su época, 
sin embargo, Breil era mucho más conocido como compositor de diversas formas de dramas, de los cuales las 
películas solo formaban una pequeña parte.” 
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para las epopeyas de D.W. Griffith El nacimiento de una nación (The Birth of a Nation, 

1915), considerada todo un hito en la historia del cine, y un año más tarde la partitura para 

Intolerancia.670 

Intolerancia constituye una obra monumental de tres horas y media de duración que 

entreteje las cuatro historias mencionadas anteriormente mediante un acompañamiento 

orquestal completo. Tras el estreno de la película, Griffith editó y reorganizó su trabajo por 

segmentos, produciendo una versión que duraba una hora menos. Además la película conoció 

otros retoques que se sucedieron a largo de los años posteriores.671 

La reconstrucción de la partitura de Intolerance fue llevada a cabo por el Museo de 

Arte Moderno de New York y la Biblioteca del Congreso para ser nuevamente estrenada en el 

Festival de Cine de New York, reconstrucción que fue dirigida por la Sra. Gillian 

Anderson,672 encargada de la grabación de la música orquestal para la película que afirmó que 

“la restauración de Intolerance era un rompecabezas tridimensional”. Se trabajó con los 

hallazgos de partes de la película que quedaron tras los diversos cortes del director, pasajes 

adicionales encontrados en el Archivo de Cine Danés, un libro con 2.203 pequeños 

fotogramas pinchados por grapas que Griffith depositó para obtener los derechos de autor en  

1916 (hoy en la Biblioteca del Congreso), la partitura conservada en Minnesota y varios 

conjuntos de partes orquestales del Museo de Arte Moderno.673 

 
670 Martin Miller Marks, Music and the Silent Film: Contexts and Case Studies, 1885-1924. (Oxford: Oxford 
University Press, 1997), 98. 
671 Will Crutchfield, “Clues and Adornment: The Score of Intolerance”, The New York Times, Octover 2, 1989. 
(Consultado el 1-03-2018). 
http://www.nytimes.com/1989/10/02/movies/clues-and-adornment-the-score-of-intolerance.html. 
672 Gillian Anderson es una directora de orquesta y musicóloga, especialista en la relación entre música e 
imagen en movimiento que ha participado en la restauración y reconstrucción de las partituras orquestales 
originales de más de cuarenta grandes películas de la época del cine mudo: Amor de Perdiçao (Pallu, 1921), Ben 
Hur (Niblo, 1926), The Birth of a Nation (Griffith, 1915), The Black Pirate (Fairbanks, 1926), La Boheme 
(Vidor, 1926), Broken Blossoms (Griffith, 1919), Carmen (DeMille, 1915), The Circus (Chaplin, 1928), The 
Covered Wagon (Cruze, 1923), Les deux Timides (Clair, 1922), Four Hundred Tricks of the Devil (Melies, 
1907), The Gold Rush (Chaplin, 1925), Haexan (Christiansen, 1922), Intolerance (Griffith, 1916), Jeanne Dore 
(Mercanton, 1915), The Making of an American (Connecticut) Departament of Americanization, 1920), Master 
of the House(Dreyer, 1925), Nosferatu (Murnau, 1922), Old Ironsides (Cruze, 1926), Orphans of the Storm 
(Griffith, 1921), Pandora's Box (Pabst, 1928), Parsifal (Edison, 1904), The Passion of Joan of Arc (Dreyer, 
1928), Peter Pan (Brenon, 1924), The Phanton of the Opera (Julian, 1929), The Plastic Age (Ruggles, 1925), 
Playa y Costa Brava (Isidor Socias, 1934), La P'tite Lilie (Cavalcanti, 1927), El Punyo de Hierro (México, 
1927), Robin Hood (Fairbanks, 1923), The Ten Commandments (DeMille, 1923), Tepayac (México, 1918), The 
Thief of Bagdag (Fairbanks, 1924), Way Down East (Griffith, 1920), The White Sister (King, 1923), Wings 
(Wellman, 1927), The Yankee Clipper (Julian, 1927). Para más información consultar: 
http://www.gilliananderson.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2 
673 Crutchfield, “Clues and Adornment: The Score of Intolerance”. (Consultado el 1-03-2018). 
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La reconstrucción de Intolerancia efectivamente fue un proyecto particularmente 

difícil que fue impulsado por el descubrimiento de la copia personal de Griffith que contenía 

las partes instrumentales y la partitura de piano compuestas por Josep Carl Breil, así como un 

álbum de recortes en el que aparece el primer fotograma de cada nueva toma o interludio de la 

película diseñado por Griffith tres meses antes del estreno oficial de la película. Estos 

hallazgos le sirvieron a Anderson como “mapa” para realizar un trabajo lo más aproximado 

posible a la versión de la película proyectada por primera vez en el Liberty Theatre de New 

York el 5 de septiembre de 1916.674 
 

“The print history of Intolerance is extremely complicated and a subject of scholarly debate. 
Griffith continued tinkering eith the film even after the initial premiere, and it was further 
reduced by others after the shortene thirteen-reel version proved too cumbersome for most 
exhibitors. Additional reductions were made for a variety of reasons inthe 1920s and the 
1930s, and some of the footage appears to be irrevocably lost. The Museum of Modern Art, 
the central repository for the Griffith paper and print collections, mountda an extensive 
reconstruction effort in the 1980s, resulting in a film that is very close to the presumed length 
of the version screened at the film's premiere at New York's Liberty Theater on September 5, 
1916.”675 

 
La banda sonora original de Breil supone aproximadamente la mitad de la música total 

de la película. El resto es un enorme collage de melodías preexistentes tanto populares, para 

acompañar la huelga de mineros en la historia moderna y también a los hugonotes en la 

historia de la masacre del día de San Bartolomé (My Wild Irish Rose, Believe me, if all those 

tender young charms, A powerful fortress is our God), como clásicas (Aida de Verdi, La  

Cabalgata de las Valkirias de Wagner, música de ballet de Delibes y partes de obras de 

Beethoven y Tchaikovsky).676 

 
http://www.nytimes.com/1989/10/02/movies/clues-and-adornment-the-score-of-intolerance.html. 
674 David Neumeyer (Ed.), The Oxford Handbook of Film Music Studies. (Oxford: Oxford University Press, 
2014), 585. 
675 Richard I. Suchenski, Proyections of Memory: Romanticism, Modernism, and the Aesthetics of Film. 
(Oxford: Oxford University Press, 2016), 213. 
Traducción:  
“El historial impreso de Intolerance es extremadamente complicado y un tema de debate colectivo. Griffith 
continuó retocando la película incluso después del estreno inicial, y fue reducida aún más por otros después de 
que la versión corta de trece carretes resultara demasiado engorrosa para la mayoría de los expositores. Se 
hicieron reducciones adicionales por una variedad de razones en la década de 1920 y 1930, y algunas de las 
imágenes parecen estar irrevocablemente perdidas. El Museo de Arte Moderno, el depósito central de las 
colecciones de papel e impresión de Griffith, montó un extenso esfuerzo de reconstrucción en la década de 1980, 
resultando en una película muy cercana a la presunta duración de la versión proyectada en el estreno de la 
película en el Liberty Teatro de New York el 5 de septiembre de 1916.” 
676 Richard Harrington, “The Ardous road to Intolerance”. The Washinton Post, Octover 2, 1989. 
(https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1989/10/02/the-ardous-road-to-intolerance/ 8113e181-1150-
456c-aa8f-f5b3d725e01b/?utm_term=.e7a81f2cde77) (Consultado el 4-03-2018). 



 229 

En la música compuesta para la película, Breil cita en repetidas ocasiones la melodía 

medieval Dies irae. La primera aparición de la melodía de difuntos tiene lugar en la historia 

moderna tras la cartela “Inability to meet new conditions brings untimely death to The Dear 

One’s father”. (La incapacidad de cumplir con nuevas condiciones trae la muerte prematura 

del padre). El padre tiene un enfrentamiento con el pretendiente de su hija por considerar 

equivocadamente que sus intenciones no son lo suficientemente honestas. A consecuencia de 

esta situación el anciano sufrirá un ataque al corazón y morirá pocos instantes después en los 

brazos de su hija. El enamorado abre la puerta y encuentra a su amada velando el cadáver de 

su padre mientras la escena es acompaña musicalmente con una breve intervención de las 

cuatro primeras notas de la secuencia de difuntos Dies irae. (Intolerancia. 1). Figura 1. 
 

 
Figura 1. Muerte del padre 

 

 
Posteriormente encontramos una serie de citas de la secuencia gregoriana Dies irae 

que tienen lugar acompañando la historia de la masacre entre católicos y protestantes durante 

el día de San Bartolomé en la Francia del siglo XVI. Tras la cartela "Remember, genthlemen, 

the Michelade at Nimes when hundreds of our faith perished at the hands of the Huguenots!", 

(Recuerden, señores, la Michelada en Nimes, cuando cientos de nuestra fe perecieron a manos 

de los hugonotes!) podemos escuchar la primera estrofa de la secuencia de difuntos. Las 

imágenes muestran el asedio a una ciudad amurallada. Momentos más tarde, un hombre 

tendido en el suelo muere al ser atravesado por una pica (Intolerancia. 2). 

Durante la misma historia aparece poco después una nueva cita del Dies irae tras la 

cartela "And so, our very lives depend upon their extermination, An eye for an eye, a tooth for 

a tooth“ (Y por eso, nuestras vidas dependen de su exterminio, Ojo por ojo, diente por de 

diente). Un hombre subido a una escalera golpea la estatua de la virgen hasta que destruye 
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totalmente su rostro, los habitantes son asesinados en las calles mientras algunos hombres son 

arrojados desde lo alto de la muralla (Intolerancia. 3). Figura 2. 
 

 
Figura 2. Masacre entre católicos y protestantes el día de San Bartolomé 

 

  
 

Dos nuevas secuencias de la historia del día de San Bartolomé nos aporta nuevas citas 

del Dies irae. La imagen de la mujer que mece la cuna aparece en esta ocasión con el texto 

“Intolerance, burning and slaying” (Intolerancia, ardor y asesinato). A continuación varios 

hombres mueren al ser atravesados por las espadas (Intolerancia. 4) y una niña salva 

milagrosamente su vida tras ocultarse bajo la capa de un anciano (Intolerancia. 5). Figura 3. 
 

 
Figura 3. Matanzas en las calles el día de San Bartolomé 

 

  
Volvemos a encontrar la melodía medieval tras la cartela “Prosper, with the badges of 

safety, goes to rescue his loved ones” (“Prospero, con la contraseña de seguridad, va a 

rescatar a sus seres queridos”). En las persecuciones por los tejados, una mujer muere al 

precipitarse al vacío (Intorerancia. 6).  
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También aparece el Dies irae tras la cartela “Even with the password, Prosper’s way 

beset with danger” (Incluso con la contraseña, el camino de Prospero está cargado de 

peligros). Los soldados, ayudados por un ariete, echan abajo la puerta de la casa de Próspero 

para posteriormente asesinar a toda su familia (Intolerancia. 7). Figura 4. 

 
Figura 4. Escaramuzas en el día de San Bartolomé 

 

  
El Dies irae reaparece tras unas imágenes en las que los muertos de la contienda se 

amontonan por las calles tras la matanza. Próspero llega a su casa y encuentra a su mujer 

muerta tras haber sido atravesada por una espada (Intolerancia. 8). Próspero coge a su mujer 

en brazos y sale al portal de su casa en donde es abatido por los disparos de los soldados. 

Próspero muere besando y abrazado al cadáver de su esposa (Intolerancia. 9). Figura 5. 

 

Figura 5. Muerte de Próspero 

  
En la película Intolerancia, la melodía medieval (“Día de la ira”) acompaña las 

secuencias cinematográficas más dramáticas de la proyección en alusión a la ira, muerte y la 

destrucción causada por la intolerancia del ser humano. El compositor americano Joseph Carl 

Breil, conocedor del legado musical medieval, utilizó la melodía de difuntos como base de su 

banda sonora en las escenas más cruentas de la película. 
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4.2.1.2. Entreacto (Entr’acte, 1924) 
 

A principios del siglo XX, el pintor futurista y compositor italiano Luigi Russolo 

(1884-1947), realizó la primera propuesta musical de carácter innovador que cuestionó la 

concepción del sonido como esencia fundamental de la música. Si bien es cierto que sus 

pinturas no tuvieron una gran repercusión en su época, las ideas sobre la nueva música y sus 

instrumentos para hacer ruidos contribuyeron de forma muy significativa al desarrollo del 

movimiento futurista del que formó parte y en el que participó activamente.677 

Russolo, considerado como el primer compositor de música experimental de la historia 

de la música, publicó en 1913 un manifiesto titulado El arte de los ruidos. En este ensayo, el 

autor italiano expuso la limitación que suponía para el hombre la escucha de la música 

impuesta tras siglos de tradición, proponiendo a su vez la ampliación de las categorías 

musicales de modo que tuviesen cabida los diversos ruidos que conviven con nosotros en la 

vida moderna. El compositor defendía que nuestro oído, extasiado por el sonido de las 

grandes orquestas sinfónicas de influencia wagneriana, reclamaba emociones auditivas más 

amplias y acordes con la realidad sonora que diariamente invadía el oído de la sociedad. De 

esta forma, los ruidos de la civilización industrial podían ser admitidos en el nuevo paradigma 

sonoro.  
 

“La imagen literaria que utilizó Russolo para describir este nuevo contexto fue la de un 
‘hospital de sonidos anémicos’. Era preciso salir de esta enfermedad sonora y tener el oído 
más atento que los ojos para observar las pequeñas sutilezas de los ruidos de lo que nos 
rodeaba y que nos remitiera de manera directa a la vida.”678 

 
A principios del siglo XX, estas teorías alentaron la aparición de las vanguardias 

musicales. A la línea continuista formada por los seguidores de la tradición del Romanticismo 

Europeo del siglo XIX se sumó una nueva corriente interesada por apuestas sonoras más 

arriesgadas. Autores como Albert Roussel (1869-1937) y Maurice Ravel (1875-1937) 

comenzaron a buscar nuevas vías de expresión artística con la composición de piezas de 

influencia oriental, llegando incluso como en el caso de Ravel, a incorporar a sus 

composiciones elementos rítmicos propios de la música jazz (fox-trot y ragtime).679 

 
677 Luigi Russolo firmó en 1910 el Manifiesto Futurista que sentó las bases del movimiento futurista y que fue 
publicado por primera vez en la edición de Le Figaro del sábado 20 de febrero de 1909. 
678 Tania Alba, Eric Ciurans y Magda Polo (Eds.), L’accionisme en els limits de l’art contemporani (El 
Accionismo Musical y Flusus. De Heráclito a Spone Jines. Magda Polo). Universidad de Barcelona (Greda), 
1965, 49. 
679 Luis Alberto Pacheco Montoya, El Ruido y la Música. Una historia de la música del siglo XX; del futurismo 
al punk, 2014. 
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Erik Satie (1866-1925), fue uno de los compositores más innovadores de su tiempo, y 

quizás, uno de los primeros en introducir el ruido en sus composiciones musicales como 

queda de manifiesto en la música de su ballet Parade que fue estrenado el 18 de mayo de 

1917 en el Théâtre du Châtelet de Paris con argumento de Jean Cocteau, coreografía de 

Léonide Massine, decorados de Pablo Picasso y con la intervención de la compañía “Ballets 

Russes” de Serguéi Diáguilev.680 

Desde el comienzo de su carrera, el inconformismo sistemático de Satie le llevó a 

romper con los dogmas musicales de su tiempo. El carácter experimental de su música lo 

identificó con el movimiento dadaísta, una corriente transgresora que por su actitud anárquica 

cuestionaba todas las manifestaciones artísticas del momento basando su existencia en el 

rechazo absoluto a toda tradición anterior. 

Entr’Acte es una de las primeras películas del cineasta francés de vanguardia René 

Clair (1898-1981). Se trata de un filme experimental con importantes influencias dadaístas y 

surrealistas en el que participaron como protagonistas reconocidos artistas del momento. El 

filme se diseñó originalmente para ser proyectado entre los dos actos del ballet Relâche 

(Descanso), un ballet dadaísta con vestuario y decorados de Francis Picabia.681  

La película fue musicaliza por el compositor francés Erik Satie, el cual aparece al 

principio de la filmación junto con Francis Picabia. También intervienen posteriormente otras 

grandes figuras de la vanguardia parisina del momento como el ajedrecista y artista  

iconoclasta impresionista-dadaísta Marcel Duchamp (jugador de ajedrez), el fotógrafo 

dadaísta-surrealista Man Ray (jugador de ajedrez), el bailarín y coreógrafo Jean Börlin (el 

cazador/mago), el actor Ingie Frïss (la bailarina) y los compositores Georges Auric y Darius 

Milhaud.682 

 
http://elruidoylamusica.blogspot.com.es/2013/03/futurismo-y-musica.html (Consultado el 15-02-2018). 
680 En la música de Parade, Satie incluía ruidos reales de la vida cotidiana como el sonido de una máquina de 
escribir, hélices de aviones, disparos de una pistola, botellas de leche entrechocándose, sirenas de barcos y otros 
aparatos ruidosos. 
El estreno de Parade en mayo de 1817 supuso un gran escándalo. Los autores fueron denominados “boches” (un 
delito legal en aquel momento) y a Satie le fue impuesta una sentencia de ocho días de prisión y una multa 
económica por insultar a un crítico, sanciones que finalmente fueron retiradas. 
Stanley Sadie (Ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians (Vol. 16). (Londres: Macmillan 
Publishers Limited, 1980), 516. 
681 Picabia era un artista de vanguardista francés de origen cubano que trabajó los estilos más destacados de su 
época como el postimpresionismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo y el arte abstracto. 
682 Nicky Losseff y Jenny Doctor (Eds.). Silence, Music, Silent Music. (Hampshie: University of York (UK). 
Ashgate Publishing Limited, 2007), 242. 
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El título Entr’acte es sinónimo de intermedio y significa literalmente “entre dos actos” 

haciendo referencia a una pausa entre dos partes de una producción teatral. La proyección 

completa, de unos 22 minutos de duración, fue estrenada en el Téâtre des Camps-Elysées de 

Paris el 4 de diciembre de 1924. La película es el resultado del montaje de imágenes sueltas 

que reflejan el interés de Clair por el movimiento dadaísta, el expresionismo surreal y el arte 

de la experimentación cinematográfica. En ella se establecen paralelismos incongruentes fruto 

de la escritura automática que evocan una macabra ironía a la hora de abordar el tema de la 

muerte. 

Después de varias escenas “célebres” introductorias en las que podemos ver a Picabia 

y Satie disparando un cañón, una bailarina filmada desde abajo, Man Ray, Marcel Duchamp 

jugando al ajedrez o Jean Börlin disparando sobre huevos flotantes, aparece el tema central de 

la filmación que consiste en un entierro absolutamente surrealista. Clair nos presenta un 

curioso cortejo fúnebre que acompaña una carroza mortuoria tirada por un camello y la 

resurrección del muerto que, tras volver a la vida se “suicida” incomprensiblemente.683 

Así pues, el trabajo de Clair presenta dos partes claramente diferenciadas. La película 

comienza con una pequeña secuencia inicial de aproximadamente 90 segundos de duración en 

la que aparecen Satie y Picabia disparando un cañón desde la azotea de un edificio de París. 

Esta secuencia fue proyectada al comienzo del ballet, justo después de la pequeña obertura 

(“Ouverturette”), y antes de que se levantase el telón (“Rideau”). La música para esta parte de 

la película es llamada “Projectionnette” y no observamos sincronización alguna con las 

imágenes en movimiento. 

El resto de la película fue proyectada en el intermedio de los dos actos del ballet. Esta 

parte musical fue concebida por Satie como una música con zonas de repetición 

“expandibles” con la finalidad de poderse ajustar al desarrollo de ciertos acontecimientos de 

la escena creando de esta manera una de las primeras bandas sonoras diseñadas para funcionar  

de forma sincronizada con la proyección. “Para este ‘entreacto’, Satie compuso la primera 

música de película ‘imagen por imagen’, en una época en que el cine aún era mudo”.684 

Se trata de “música de mobiliario”685 un estilo de música industrializada y repetitiva creada 

por Satie que tiene un papel meramente funcional dentro del contexto y que permite  

 
683 Armengaud, Erik Satie. Una biografía para piano, 121. 
684 Ornella Volta, Erik Satie. Cuadernos de un mamífero. (Traducción de M.C. Llerena) (Barcelona: Ed. El 
Acantilado, 1999), 175. 
685 (Fr. Musique d’ameublement) Término acuñado por Satie en 1917 y que hace alusión a una música de fondo 
que suele ser interpretada por artistas en vivo y que está pensada para acompañar ciertos espacios o actos  
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experimentar libremente creando una atmósfera de sensaciones acompañando magistralmente 

las imágenes en movimiento.  

El musicólogo e investigador francés Jean Pierre Armengaud (1943), tras analizar 

algunas de las características más importantes de la música de Entr’acte la define como 

“música que amuebla el tiempo”. 
“El acompañamiento musical es unas veces pleonástico (la marcha fúnebre durante el 
entierro), otras distante y otras completamente independiente. […] A pesar de los cromatismos 
de ciertos motivos, de las disonancias politonales, de las onomatopeyas rítmicas y del respeto 
global a la tonalidad, la música ‘amuebla el tiempo’, sin dramatismo ni espesor, y nos da la 
impresión de extender los sonidos por las paredes, de girar como las rápidas imágenes de una 
linterna mágica, de articular fenómenos absurdos y, sobre todo, de recorrer la caverna de las 
ilusiones infantiles.”686 

 

Este “nuevo producto de consumo” fue presentado el 8 de marzo de 1920, en la galería 

de arte Barbanzages de París, y mientras su música se estaba interpretando, el propio Satie 

paseaba entre los asistentes recomendando que siguiesen bebiendo y conversando. Se trataba 

de música que se toca “para que nadie la escuche”, como si fuera un mueble colocado en una 

habitación al que no se le presta ninguna atención. La música de Satie pretendía amueblar el 

tiempo y el espacio proponiendo la creación de una sensación similar a la oscilación y el 

balanceo. Satie además, sustituyó los considerados hasta entonces como pilares básicos de la 

música, esto es, el ritmo, la melodía y la armonía, por otros elementos nuevos como clima, 

ambiente y atmósfera acústica, conceptos que poco tenían que ver con la tradición 

compositiva europea.687 El propio Satie describió el concepto de música de mobiliario en una 

carta enviada a su amigo Jean Coucteau. 
 
 

“La música de mobiliario es básicamente industrial. La costumbre, el uso, es hacer música en 
ocasiones en que la música no tiene nada que hacer… Queremos establecer una música que 
satisfaga las ‘necesidades útiles’. El arte no entra en estas necesidades. La música de 
mobiliario crea una vibración; no tiene otro objeto; desempeña el mismo papel que la luz, el 
calor y el confort en todas sus formas… Exijan música de mobiliario... No se case sin música 
de mobiliario. No entre en una casa en la que no haya música de mobiliario. Quien no ha oído 
la música de mobiliario desconoce la felicidad. No se duerma sin escuchar un fragmento de 
música de mobiliario o dormirá usted mal.” 

 

                                     (Erik Satie, texto de una carta a Jean Cocteau del 1 de marzo de 1920).688 
 
 

 
sociales con la intención de que nadie le preste atención. Sin embargo, Satie nunca relacionó este término 
explícitamente con la película Entr’acte ni con el cine en general. 
686 Armengaud, Erik Satie. Una biografía para piano, 122. 
687 Alba, Ciurans y Polo (Eds.), L’accionisme en els limits de l’art contemporani (El Accionismo Musical y 
Flusus. De Heráclito a Spone Jines. Magda Polo), 50. 
688 Erik Satie, Cuadernos de un mamífero. (Barcelona: Acantilado, 2006), 173. 
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La música de Satie compuesta para Entr’acte de René Clair se denomina Cinéma, y 

fue originariamente escrita para orquesta, aunque también fue publicada una versión para 

piano solo. Como hemos citado anteriormente, la película desarrolla como tema central la 

procesión de un cortejo fúnebre que musicalmente comienza con una parodia de la Marcha 

Fúnebre de Chopin en la sección VI de la partitura (Entr’acte. 1). Primeramente, Satie cita el 

conocido tema de Chopin y transcurridos apenas tres compases le superpone una melodía de 

nueva creación que sobrevuela sobre ella en la voz superior. Al comienzo de la sección VIII, 

la extraña procesión fúnebre se convierte poco a poco en una carrera frenética. (Figura 6). 
 

 
Figura 6. Cortejo fúnebre 

 

 
 

En esta persecución, la música se vuelve gradualmente más oscura gracias al uso de 

armonías más disonantes, al predominio de los sonidos graves del viento metal y la 

aceleración de la música producida por la disminución rítmica. A medida que el coche 

fúnebre se acelera y se aleja del cortejo, la música va ganando presencia aumentando la 

tensión dramática. Martin Miller relaciona el tema musical principal de la persecución con 

una melodía medieval de carácter modal. 
 

“Thus the music creates tension and builds momentum while the hearse begins to slip away, 
and the rhythmic acceleration (driven by the snare drum introduced in m. 6) pushes the music 
into a surprising chase theme: a modal-sounding, hymn-like line that covers seven duple-time 
measures.”689 

 
689 Miller Marks, Music and the Silent Film: Contexts and Case Studies, 1885-1924, 180-181. 
Traducción: “Así, la música crea tensión y aumenta el impulso mientras el coche fúnebre comienza a 
escabullirse, y la aceleración rítmica (impulsada por el tambor introducido en el compás 6) empuja a la música a 
un sorprendente tema de persecución: una línea modal, melodiosa, similar a un himno que cubre siete compases 
de tiempo doble [antiguo compas binario también llamado 2/2].” 
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Lo que Martin Miller identifica como una “línea modal, melodiosa, similar a un 

himno” parece ser en realidad una parodia musical del himno de difuntos Dies irae.690 

Como hemos dicho anteriormente, el cortejo fúnebre inicia su andadura acompañado 

musicalmente por una parodia de la famosa Marcha fúnebre de Chopin. A continuación, Satie 

utiliza diversos esquemas rítmico-melódicos en forma repetitiva que involucran también a la 

melodía del Dies irae que aparece en forma de contrapunto imitativo (Entr’acte. 2). Figura 7.  
 

 
Figura 7. Persecución 

 

 
 

Se pueden escuchar las cuatro primeras notas del Dies irae (13:44-14:55) en el 

momento en el que la carroza mortuoria se separa del camello que tira de ella. En este 

instante, la carroza inicia un recorrido frenético e incontrolado por las calles de París mientras 

el cortejo corre tras ella intentando alcanzarla. El Dies irae presenta un esquema rítmico libre 

que confiere a la melodía medieval un carácter grotesco que viene a dar soporte narrativo al 

esperpento fílmico producido por René Clair. Se trata de una secuencia disparatada en donde 

la melodía medieval Dies irae, relacionada intrínsecamente con la carroza fúnebre, se 

sumerge en una atmósfera de carácter cómico-grotesco.  

Analizando con detalle el legado de Erik Satie observamos que el compositor francés 

fue un pionero de la música moderna. Satie presagió el cromatismo organizado (1893), el 

surrealismo y el piano preparado (1913), (un piano alterado con la adicción de objetos que 

más tarde popularizó John Cage), el neoclasicismo, el minimalismo e incluso el muzak (hilo 

musical) (1917), y el concepto de partitura cinematográfica sincronizada (1924).691 

 
690 El ejemplo musical ha sido tomado de:  
Miller Marks, Music and the Silent Film: Contexts and Case Studies, 1885-1924, 181. 
691 De forma involuntaria, Satie se convirtió en precursor de la música de vanguardia. Además, se le considera el 
inventor de la “música de fondo” (lo que él llamaba “música de mobiliario”) que consistía en música para ser  
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4.2.1.3. Napoleón (Napoleon, 1927) 
 

Napoleón es una de las películas más grandes e innovadoras de la época del cine 

mudo. Se trata de una película épica dirigida por el francés Abel Gance en la que se cuenta la 

primera parte de la vida de Napoleón Bonaparte, desde 1781 durante su estancia en la 

academia militar hasta 1796 en que es nombrado general y emprende la campaña militar de 

Italia. 

Gance, que había sido influenciado por Intolerancia de Griffith tanto en las técnicas de 

filmación como de edición, demostró una pasión desbordante por la megalomanía. El film es 

reconocido como una obra maestra por la utilización de nuevas y numerosas técnicas 

cinematográficas que sirvieron de modelo a una gran cantidad de cineastas posteriores. 

Napoleón, considerada como el primer biopic de todos los tiempos, fue proyectada 

originariamente utilizando 28 carretes que constituían solamente la primera parte de un ciclo 

de películas y diseñada para ser proyectada sobre tres pantallas de forma simultánea usando el 

proceso de Polyvision.692 

El director galo tenía previsto rodar una serie de seis películas que recorriesen 

cronológicamente la vida de Napoleón desde su infancia, pasando por su proclamación como 

emperador hasta su derrota y posterior exilio y muerte en la isla de Santa Helena, sin embargo 

los costosos gastos de la primera película le hicieron desistir de tal empresa. Abel Gance 

quiso presentarnos Napoleón como una “sinfonía visual”, una especie de poema sinfónico 

que, al igual que en la música, “estalla el sentimiento no bajo forma de hechos y de actos, sino 

de sensaciones”. En cierto modo, su célebre división de la pantalla en tres partes demuestra 

que Gance concebía la película como una sinfonía, buscando en realidad convertir el 

espectáculo en una polifonía visual que rebosa armonía y monumentalidad.693 

La película fue acompañada mayoritariamente con música incidental creada para la 

película por Arthur Honegger en 1927. Honegger escribió música para una buena cantidad de  

 
ignorada. El termino muzak es utilizado para designar la mayoría de las formas de “música de fondo”, conocida 
también con “música de ascensor” o “hilo musical”, viene siendo comúnmente utilizada en oficinas, locales 
comerciales, restaurantes, aeropuertos y espacios públicos. 
692 Formato de película panorámica que fue diseñado exclusivamente para el rodaje y proyección de la película 
Napoleón, 1927 de Abel Gance y que es considerado como el precursor del Cinerama. El sistema fue utilizado 
por Gance en la parte final de Napoleón: En el momento en el que Napoleón comienza la campaña militar de 
Italia, la película se dividía en tres pantallas. Tres proyectores sincronizados de forma simultánea y dispuestos en 
una hilera horizontal convertían la pantalla en un tríptico panorámico. 
693 Antonio Notario Ruíz (Ed.), Estética: Perspectivas Contemporáneas (Construcciones del discurso 
metafórico en torno a la música de cine. Teresa Fraile Prieto). (Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2008), 282. 
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cortos y largos metrajes de Abel Gance destacando su trabajo en los filmes La Roue, 1923 y 

en La fin du Monde, 1931, pero su trabajo para Napoleón no resulto empresa fácil. Honegger 

tuvo que escribir una banda sonora que duraba más de cuatro horas, por este motivo realizó 

una composición en la que la partitura original se mezcló con otras partes pertenecientes al 

repertorio sinfónico de otros compositores. Además, Gance modificaba continuamente el 

montaje de la película alterando una y otra vez el trabajo musical. Así pues, la partitura para la 

película Napoleón, además de contener la música original compuesta para el filme (ocho 

piezas que actualmente se denominan la “Suite Napoleón” H. 64),694 fue concebida por 

Honegger como un pastiche695 en el que incluyó también obras de diferentes compositores 

(Haydn y Beethoven entre otros) cuyas piezas arregló musicalmente para la ocasión, llegando 

incluso a incorporar a la banda sonora algunas de sus propias obras clásicas y de cámara.696 

Según el profesor Mervyn Cooke, la Marsellesa y el Dies irae eran los dos conocidos motivos 

musicales llamados a representar los momentos trascendentales de la película. En los 

extractos del guion de la película Napoleón publicados por el British Film Institute se indican  

una relación de escenas perdidas, no filmadas o no incluidas finalmente en el filme. Una de 

estas controvertidas secuencias la encontramos en el apartado “D. Secuencia del Marqués de 

Sade tocando el órgano”. 
 

“The screenplay called for the Marseillaise and Dies irae to tale starring roles: in a deleted 
scene, the organist playing the latter looks up with strange, terrible eyes... stops playing 
momentarily, and says in solemn, terrifying tones: ‘I am burying the Monarchy!’.”697 

 
694 Suite para la música de la película “Napoléon”:  

I. La Romance de Violine 
II. Calme 
III. Danse des Enfants 
IV. Interlude et Finale 
V. Napoléon 
VI. Chansonne de I’impératrice 
VII. Les Ombres 
VIII. Les Mendiants de la Glorie 

Spratt, The Music of Arthur Honegger, 527. 
695 Norman King nos habla de las innumerables dificultades que tubo Honegger a la hora de componer la banda 
sonora de Napoleón. El compositor tuvo que trabajar rápidamente y no siempre fue fácil hacer coincidir el 
modernismo de su música con el romanticismo residual de las imágenes. Además, Honegger tuvo que ajustar su 
trabajo a una película que cambiaba constantemente de longitud, teniendo además que mezclar temas originales 
con escenarios de canciones revolucionarias dictadas por el guion. El resultado fue un mish-mash (mezcolanza). 
Abel (Ed.), Silent Film (The Sound of Silents. Norman King), 37. 
696 Entrevista con Pascale Honegger sobre Arthur Honegger y su partitura para la película “Napoleón”. 
http://www.musicweb-international.com/film/adrianohonn.html (Consultado el 6-02-2018). 
697 Cooke, A History of Film Music, 32. 
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“D. Sequence of the Marquis de Sade Playing the Organ. 
[Filmed or not filmed? That is the question. And did Conrad Veidt play the Marquis de Sade?] 
 

555. ...the Chapel. The great organ. A man who seems to be lifted straight out of an Edgar Allan Poe 
short story, frightening, pale, his face drained, is palying the strange and terrifying 'Dies irae' on the 
organ. [marginal gloss: Get Schreck to play.] 
556. The organ. Very close up. Score of the 'Dies irae' open in front of him. 
His hand turns the page and his fingers leave a red print. Shot of his playing. The man touches the 
keys slowly and his red hands, blood-stained, leave brown marks on the ivory. A dead man's arm 
hangs limply above the keys on one side of the keyboard. 
557. Great organ pipes. The tremendous rumbling of the heady and lugubrious voice is heard. 
558. Different shots. To chapel is full of corpses, hanging over the balustrades or wedged between the 
wooden pews. 
559. The sans-culottes move closer to the enigmatic player, not daring to make too much noise. One of 
them plucks up courage and asks: 
Subtitle: 'What are you doing here?'. 
560. The organist raises eyes so strange and so awe-inspiring that the men stand petrified as if the 
Exterminating Angel of the Last Day were looking at them. He stops playing for a moment, solemn 
and terrifying. 
Subtitle: 'I'm burying Royalty!' and he continues playing. 
561. Close-up. One of the sans-culottes leans over to another an says: Screen: 'D'you know his name?' 
562. The other one says. 'No, do you? No! So what!... 
Let's kill him. He's driving us crazy.' 
They embark on their murderous intent when a woman runs up to them, publis them aside and looks at 
him. She draws back in terror dragging the sans-culottes with her and she says to them, trembling: 
Subtitle: 'That's the Marquis de Sade!' 
They all fall back as if the Leper himself were playing the organ. 
She adds: Subtitle: 'The frightful secretary of the Pikemen's section.' 
The aura of terror grows visibly around the famous Marquis. 
563. Close-up of the score. (Text and music.) 
564. Close-up of de Sade, at once ecstatic and satanic, playing the organ. Withdraw into general shot 
of the chapel: the organ shining in the background. 
The sans-culottes rush out of the chapel. Fading very slowly in red, The eye focused on the organ. 
5642. [In Gance's hand: A view of de Sade. Follow the Jacouty Folies Bergére process of 
superimposing his face on the massacred bodies, (Exceptional technique.)]”698 

 

La escena consignada en el guion en la que un fantasmagórico Marqués de Sade 

interpreta la secuencia de difuntos Dies irae en el órgano de la capilla del palacio de las 

Tullerías de París no se incluyó finalmente en la película. Al parecer, esta escena 

posiblemente no filmada que involucraba al Marqués de Sade en el papel de organista 

macabro, era parte de la secuencia del asalto al palacio de las Tullerías (residencia del rey 

 
Traducción: “El guion convocó a la Marseillesa y al Dies irae para participar en papeles principales: en una 
escena suprimida, el organista que interpreta este último mira con ojos extraños y terribles... deja de tocar 
momentáneamente y dice en tono aterrador y solemne: ‘Yo estoy enterrando a la Monarquía’.” 
698 Edward Buscombe y Rob White (Eds.), British Film Institute. Film Classics Vol. 1. (Londres: Fitzroy 
Dearborn, 2003), 66. 
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Luis XVI) el 10 de agosto de 1792 por parte de las secciones parisinas y los sans-culottes699 

de París. La defensa del palacio corrió a cargo de unos 800 guardias suizos700 y alrededor de 

1.000 guardias nacionales y algunos cientos de voluntarios de la antigua Guardia del Rey. 
 

“In his published screenplay, Gance kept an unfilmed scene involving de Sade as part of the 
10 August sequence. As originally conceived, de Sade would appear in the chapel of the 
Tuileries Palace after the great slaughter of the King's Swiss Guards. He is playing the Dies 
Irae on the organ -with his terrifying face drained of blood, he looks as though he has emerged 
"from a tale by Edgar Allan Poe". De Sade's hands leave "red imprints" as they turn the pages 
of the score, and the ivory keyboard is stained by his bloody fingers, whilst a dead man's arm 
hangs over the keys". This spine-chilling" atmosphere would be furthered by "the bellowing 
roar of (The organ's) heavy and lugubrious voice' and the sight of the "corpses draped over the 
balusters" and "pile on the wooden pews" Approached by a mob of sans-culottes, the organist 
"raises his strange and dreadful eyes"- the petrified onlookers react as if the exterminating 
angel of the Last Judgement were looking a the.”701 

 

Gance, no sólo convocó el espíritu de Sade en su película Napoleón, sino que escribió 

una escena en la que esta figura aparece en persona. Para la interpretación del papel del 

Marqués de Sade, Gance se planteó ofrecer el trabajo interpretativo a los actores alemanes 

Conrad Veidt y Max Schreck, aunque no está claro si se consiguieron pruebas o imágenes 

terminadas con ninguno de los ellos.702 El prestigioso actor alemán Conrad Veidt (Berlín, 

1893-Hollywood, 1943), es conocido por sus papeles protagonistas en las películas El hombre 

que ríe (The Man Who Laughs, 1928. Dir. Paul Leni/Mús: William Axt), interpretando a 

Gwynplaine, Las manos de Orlac (Orlacs Hande, 1924. Dir. Robert Wiene/Mús. Pierre Oser),  

interpretando al pianista Paul Orlac, o Casablanca, 1942 (Dir. Michael Curtiz/Mús. Max 

Steiner), interpretando al Mayor Strasser. (Figura 8). 
 

699 Sans-colottes (literalmente “sin calzoncillos”) eran un grupo de radicales de izquierdas pertenecientes a las 
clases sociales más bajas que constituyeron una parte importante del ejército revolucionario en los inicios de la 
Revolución francesa que participaron en los asaltos a la Bastilla (1789) y al Palacio de las Tullerías (1792). 
700 La Guardia Suiza estaba compuesta por mercenarios que trabajaron al servicio de ejércitos extranjeros y 
especialmente para los reyes de Francia. Estos soldados se mantuvieron leales a la monarquía francesa hasta las 
últimas consecuencias y fueron masacrados durante el asalto revolucionario al Palacio de las Tullerías el 10 de 
agosto de 1792. 
701 Cuff, A Revolution For The Screen. Abel Gance’s Napoléon, 206.  

Traducción: “En su guion publicado, Gance mantuvo una escena sin filmar que involucraba a de Sade como parte 
de la secuencia del 10 de agosto. Tal como se concibió originalmente, de Sade aparecería en la capilla del 
Palacio de las Tullerías después de la gran matanza de la Guardia Suiza del Rey. Está tocando el Dies Irae en el 
órgano, con su aterrador rostro agotado, parece como si hubiera salido "de un cuento de Edgar Allan Poe". Las 
manos de de Sade dejan "huellas rojas" al pasar las páginas de la partitura, y el teclado de marfil está manchado 
por sus dedos ensangrentados, mientras que el brazo de un muerto cuelga sobre las teclas. Esta atmósfera 
"escalofriante" se vería favorecida por "el rugido de la voz pesada y lúgubre (del órgano) y la visión de los 
"cadáveres colgando en la barandilla" y "apilados en los bancos de madera". Abordado por una multitud de sans-
coulottes, el organista "levanta sus ojos extraños y atroces" - los espectadores petrificados reaccionan como si el 
ángel exterminador del Juicio Final los estuviera mirando.” 

702 Cuff, A Revolution For The Screen. Abel Gance’s Napoléon, 205. 
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Figura 8. Conrad Veidt (Gwynplaine, Paul Orlac, Mayor Heinrich Strasser y Cesare) 

 
Pero indudablemente, Veidt saltó a la fama por su papel en uno de los clásicos de 

terror de la historia del cine, El gabinete del Doctor Calgari (Das Kabinett des Dr. Caligari, 

1920. Dir. Robert Wiene/Mús. Giuseppe Becce) interpretando a Cesare, un sonámbulo de 

naturaleza siniestra que se encuentra bajo el poder de un hipnotizador. No obstante, la falta de 

acuerdo entre Gance y Veidt en los términos económicos del proyecto truncó 

desafortunadamente dicha colaboración. A pesar de este desencuentro, una gran parte de la 

publicidad de la película elaborada antes de que las negociaciones fracasaran, mencionaba la 

participación de Veidt como un destacado actor en el reparto de la película.703 

Igualmente, Max Schreck (Berlín, 1879-Munich, 1936) era otro reconocido actor 

célebre del momento que alcanzó fama internacional por su papel protagonista en la película 

Nosferatu, 1922 (Dir. F.W. Murnau/Mús. Hans Erdmann). 

Si realmente se filmó o no alguna de las escenas en la que el del Marqués de Sade 

interpretaba el Dies irae en el órgano de la capilla del palacio de Tullerías es hoy todo un 

misterio. Aunque el montaje final excluyó dicha secuencia, bien por eliminación o bien 

porque a pesar de constar en el guion original de Gance nunca llegase a ser filmada, queremos 

dejar constancia de que Gance concibió en origen una secuencia cinematográfica en la que 

tomaba parte la melodía medieval de difuntos. Gance quiso mostrar intencionadamente tanto  

la música como el texto de la melodía de difuntos con una imagen tétrica, casi satánica del 

Marqués de Sade sobre los teclados del órgano en donde el Dies irae aparece vinculado con la 

destrucción y la muerte que en este caso son consecuencia de las acciones violentas llevadas a 

cabo por los revolucionarios republicanos para derrocar la monarquía establecida. 

 

 

 
 

703 John T. Soister, Conrad Veidt on Screen. A Comprehensive Illustrated Filmography. (Jefferson-North 
Carolina: McFarland & Company. Inc., Publishers, 2002), 2 y 15. 
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4.2.1.4. Metrópolis, 1927 
 

Metrópolis es una de las películas más complejas y a la par más apasionantes de toda 

la Historia del Cine. Hoy en día está considerada como la obra maestra de Fritz Lang y se ha 

convertido gracias a sus evidentes valores cinematográficos en todo un símbolo del séptimo 

arte, a pesar de no conservar su integridad original como consecuencia de las alteraciones y 

mutilaciones que ha padecido a lo largo de la historia. 

Metrópolis fue realizada por la productora UFA y dirigida por el alemán Fritz Lang, 

considerado como uno de los máximos representantes del movimiento expresionista alemán 

de las artes cinematográficas. El guion de la película fue escrito por Lang junto con su esposa, 

Thea von Harbou, tomando como referencia la novela escrita por ella misma en 1926. 

Metrópolis es una de las pocas películas que está considerada “Memoria del Mundo” por la 

Unesco (junto con los films documentales de los hermanos Lumière, Los olvidados dirigida 

por Luis Buñuel en 1950 y el Mago de Oz de Victor Fleming de 1939), siendo Metrópolis la 

primera de todas ellas en obtener esta distinción. 

Metrópolis narra la rebelión de los obreros que en el año 2024 viven en una ciudad 

subterránea, en contra de la clase intelectual y privilegiada que ostenta el poder y reside en la 

superficie acomodados en modernos rascacielos. Por otro lado cuenta la relación amorosa que 

mantiene Freder (Gustav Fröhlich), hijo del dirigente y amo de Metrópolis, con una joven de 

origen humilde de nombre María (Brigitte Helm). Ambos intentarán evitar la destrucción de 

la ciudad apelando a los sentimientos y al amor. 

La película de Lang está basada en el argumento del libro Der Untergang des 

Abendlandes (La decadencia de occidente) de Oswald Spengler que trata sobre la caída del 

mundo occidental que culminó con la autodestrucción apocalíptica de la Primera Guerra 

Mundial y que concluye en su segundo y último volumen con un capítulo titulado 

simplemente “Maquina”. El segundo volumen de La decadencia de occidente fue publicado 

en 1922, solo dos años antes de que Thea von Harbou terminara el guion de Metrópolis.704  

El poder político y económico en Metropolis se centra en una sola persona. Desde la 

Nueva Torre de Babel, Joh Fredersen (Alfred Abel) reina sobre la Ciudad Alta y la Ciudad 

Baja. Se percibe a sí mismo como el "cerebro", y su pueblo meras "manos" que trabajan en las 

máquinas. Sin embargo las cualidades humanas, el amor, la amistad, la rebelión, la venganza, 

son todavía lo suficientemente potentes como para sacudir los cimientos del mundo. 

 
704 Anton Kaes, “The Phantasm of the Apocalypse: Metropolis and Weimar Modernity” en Noir urbanism: 
distopic images of the modern city, Gyan Prakas (Ed.). (New Jersey: Princeton Universy Press, 2010), 19-20. 
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El rico y poderoso Fredersen reside en la Ciudad Alta en la que se pueden practicar 

deportes en su estadio gigante o relajarse en los Jardines Eternos. Este es el mundo de Freder, 

el único hijo del gobernante. Cuando María lleva a los niños de los trabajadores en una visita 

sorpresa a este paraíso, Freder se enamora de su belleza y ternura. Él decide ver su mundo, la 

Ciudad Baja, en donde la maquinaria subterránea le parece un “Moloch”, que exige sacrificios 

humanos. Horrorizado, Freder apela en vano a su padre. Más bien al contrario, Fredersen 

establece un espía para controlar los movimientos de su hijo, el Delgado (Fritz Rasp). 

Ante un inminente levantamiento de los trabajadores, Fredersen consulta al inventor 

Rotwand (Rudolf Klein-Rogge), su antiguo rival. Rotwang le muestra su creación en secreto, 

un robot que ha construido para reemplazar a Hel, la madre de Freder, de la que estuvo 

enamorado. Fredersen traza un plan: la mujer máquina sustituirá a María y manipulará a los 

trabajadores en su beneficio. Rotwang finge estar de acuerdo, pero su verdadero objetivo es la 

venganza. Quiere que la falsa María destruya la ciudad. Rotwang secuestra a María y 

transfiere su cara a la mujer-máquina, convirtiéndola en una agitadora despiadada a la vez que 

en una seductora lasciva arrebatadora ante los ojos de los hombres. 

La falsa María alienta la rebelión de los trabajadores. La Máquina Corazón se destruye 

y la inundación resultante amenaza con anegar totalmente la Ciudad Baja. Hacia el final de la 

película Freder y la verdadera María salvan a los niños de los trabajadores de ahogarse en la 

ciudad subterránea. La muchedumbre persigue a la falsa María y la queman en la hoguera. 

Rotwang muere al caer desde lo alto de la catedral y Fredersen y su capataz Grot (Heinrich 

George) sellan la reconciliación entre los trabajadores y la clase dominante con un apretón de 

manos: "El corazón debe ser el mediador entre el cerebro y las manos".  

Muchas han sido las apuestas musicales que se han realizado para el acompañamiento 

de la película Metrópolis, sin embargo, la versión orquestal de Gottfried Huppertz, inspirada 

en la obra de los compositores Richard Wagner y Richard Strauss en la que se incluye el 

leitmotiv gregoriano Dies irae de la misa de difuntos, está considerada como la más  

interesante y conveniente de todas ellas.705  

Se trata de la banda original de la película que, aunque no alcanza el nivel conseguido 

por su trabajo anterior, Los nibelungos (Die Nibelungen, 1924. Dir. Fritz Lang) “acompaña 

perfectamente el espíritu épico de la asombrosa epopeya alemana en todas sus fases, desde el 

jardín, hasta la destrucción total, pasando por las célebres escenas de la fábrica”.706 

 
705 H. J. Donnelly y Ann Kristin Wallengren (Eds.), Today’s Sounds for Yesterday’s Films. Making Music for 
Silent Cinema. (Lund-Suecia: Lund University, 2016), 16. 
706 Fran Abril, “Sonoridad del cine mudo”. Artículos Música: 2009. 
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En muchos casos, la música de Metrópolis actúa como una especie de aclaración o 

subrayado de la estructura narrativa básica del filme. Las secciones musicales siguen los 

parámetros de la película en acción ayudando a esta con cambios en la melodía, en el ritmo y 

en el tempo. En momentos concretos, el ritmo de la música se utiliza para subrayar los 

movimientos en las imágenes (como por ejemplo cuando la música se ajusta a la frecuencia de 

los movimientos de las máquinas o al desplazamiento de las filas de los trabajadores en el 

cambio de turno laboral, etc.). Así pues, encontramos en la banda sonora un importante 

“acuerdo” rítmico entre música e imagen.707 

La ambiciosa apuesta de Fritz Lang con la inclusión de fastuosos decorados y de 

innumerables desafíos técnicos estuvo a punto de dejar en la quiebra a la casa productora. 

Desafortunadamente cuando el film se estrena en enero de 1927, la escasa respuesta del 

público junto con una crítica adversa, obligó a recortar el filme original pasando de 153 

minutos a tan sólo 93 minutos. Este hecho afectará negativamente también a la música 

original compuesta por Gottfried Huppertz. 

Lang y Huppertz decidieron que la música de Metrópolis fuese naciendo al mismo 

tiempo que las imágenes. Siguiendo este planteamiento trabajaron juntos en el guion, durante 

el rodaje (donde Huppertz tocaba al piano algunas de las piezas que había previsto para que el 

movimiento de la cámara y los actores acompañasen esa música de forma casi coreográfica) y 

tras el montaje definitivo, para que la banda sonora y las imágenes formasen un equilibrio 

perfecto. La música juega un papel importantísimo a lo largo de la película Metrópolis. Como 

hemos comentado, durante el rodaje, muchas de las escenas de la película fueron 

acompañadas de música tocada al piano para motivar la interpretación de los actores. La 

música en vivo en el rodaje durante la época del cine mudo era relativamente frecuente y 

estaba enfocada a ayudar a crear la atmósfera deseada inspirando el ritmo de la escena.  

A su vez la música favorecía la concentración del equipo y guiaba los gestos y expresiones de 

los actores.708 

La música de Gottfried Huppertz es una parte integral de Metrópolis y fue compuesta 

en colaboración con Thea von Harbou y Fritz Lang. La música se entrelaza perfectamente con 

la película creando un espacio emocional complementario en la construcción fílmica de Lang. 

La partitura está dominada por inspirados leitmotivs que sirven para guiar al público a través 

de un argumento algo enrevesado. Huppertz nos ofrece al menos un motivo melódico para 

cada personaje principal, y cada motivo musical acusa un carácter estilístico que se asocia a  
 

707 Peter Larsen, Film Music. (Londres: Reaktion Books Ltd., 2005), 59. 
708 Chion, La Música en el Cine, 47. 
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una de las dos clases sociales que compiten a lo largo del desarrollo fílmico, compartiendo 

igualmente la competencia de los estilos visuales de la película.709 

Los trabajadores, el científico loco Rotwang y su mujer-robot María, se acompañan 

con música que refleja influencias modernistas de la época (Honegger y Schoenberg con sus 

primeros experimentos con el entonces incipiente sistema musical denominado atonalidad). 

La música que acompaña al magnate de metrópolis Fredersen, su hijo Freder y la verdadera 

María, por otro lado, nos plantean una música decididamente romántica al estilo de 

compositores como Federico Chopin, Johannes Brahms o Richard Strauss. Por otro lado, la 

música que acompaña al Delgado, las escenas en la Catedral mientras un clérigo desde el 

púlpito vaticina el apocalipsis y los delirios de Freder bajo los efectos de la fiebre en los que 

aparece el personaje de la muerte con su guadaña, son acompañados con el canto medieval de 

la misa de difuntos Dies irae.710 

Todos los personajes principales tienen su propio leitmotiv que les representa 

musicalmente cuando entran en acción: el padre de Freder, el Delgado, el malvado invertor 

Rotwang, la mujer robot, etc. Los motivos de los leitmotivs son generalmente temas musicales 

muy cortos, que en la mayoría de los casos no dan lugar a desarrollos musicales. Los 

leitmotivs más importantes de la película son los siguientes: 

1/ La Fanfarria de apertura. Motivo musical de tres notas repetidas que aparecen en los 

créditos iniciales. Más tarde reaparece en el sermón de María en las catacumbas y en la torre 

bíblica de Babel. En ambas secuencias es seguido inmediatamente por el Tema de Metrópolis. 

2/ El Tema de Metrópolis. Melodía en tiempo de marcha acompañado por acordes mayores y 

toques de tambor que aparece por primera vez cuando el título de la  

película aparece en pantalla.Posteriormente aparece cuando se muestran la Nueva. Torre de 

Babel o las calles de la Ciudad Alta. 

3/ La música industrial. Su estilo musical se hace eco de las composiciones contemporáneas 

de Honegger y su obra Pacific 231 (una obra orquestal sobre el nombre de una máquina de 

ferrocarril).711 Esta música está compuesta por un motivo musical disonante e impaciente que  

 
709 Larsen, Film Music, 61 
710 Larsen, Film Music, 60. 
711 Arthur Honegger compuso originariamente gran parte de la banda sonora para la película de Abel Gance La 
Roue (La rueda), calificada como una de las películas más importantes del vanguardismo cinematográfico 
francés. La música compuesta por Honegger para la película, que compartió espacio junto con otras músicas 
tomadas de Saint-Saëns, Fauré, Mendelssohn, Massenet y otros compositores, fue utilizada más tarde por el 
compositor como una pieza orquestal independiente que entró a formar parte de su repertorio sinfónico con el 
nombre de Pacific 231. 
Abel Richard (Ed.), Silent Film. (The Sound of Silent. Norman King). (Londres: The Atholone Press, 1996), 37. 
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acompaña muchas imágenes de la Ciudad Baja. Su primera aparición tiene lugar coincidiendo 

con las imágenes de unos pistones y sienta las bases de las sorprendentes imágenes de las 

formaciones de trabajadores abatidos arrastrando sus pies cuando van o vuelven de su penoso 

turno de diez horas. 

4/ La Sirena de la Fábrica. Sonidos duros y estridentes acompañados de bombo y platillos 

que indican el cambio de turno en la dura jornada de trabajo. Encontramos versiones 

distorsionadas y con carácter triunfante de este tema cuando aparece en las marchas que 

acompañan la insurrección de los obreros. 

5/ El Tema de Freder. Tema romántico parecido al tema principal del primer movimiento del 

Concierto para piano en mi menor Op. 11 de Federico Chopin. Su primera aparición tiene 

lugar en el estadio del “Club de los Hijos” en el que aparece Freder iluminado por un sol 

radiante.  

6/ El Tema de María. Es una de las melodías más dulces y agradables de toda la partitura, 

introducido por el violín solista y la celesta, hace su primera aparición cuando María irrumpe 

con los niños en los “Jardines Eternos”. 

7/ El Tema del Corazón. Este tema tiene una gran similitud melódica y rítmica con los 

primeros compases del segundo movimiento de la Tercera Sinfonía Op. 90 de Johannes 

Brahms. Es un tema musical compartido por María y Freder y simboliza la armonía que los 

dos protagonistas buscan para los habitantes de Metrópolis: un corazón para mediar entre el 

cerebro y las manos. 

8/ El Tema de Moloch. Tema compuesto por cuatro acordes abominables que podemos 

escuchar en la explosión de las máquinas que Freder identifica con “Moloch”.712 

9/ El Dies irae (Dia de la ira). Melodía litúrgica del día bíblico del Juicio Final. Este motivo 

es utilizado en las apariciones de “el Delgado” a lo largo de toda la película, en la Catedral de 

Metrópolis y fundamentalmente en el delirio febril de Freder. 

10/ El Tema del Robot (Falsa María). Se trata del tema de María pero modificado para 

diferenciarlo del tema real de María. La cuerda y la celesta son los instrumentos encargados 

de proporcionarle un sabor más siniestro y alegre cuando el robot realiza su danza seductora 

en el “Club de Yoshiwara”. 

 
712 Moloch era un dios de origen canaanita nombrado en la Biblia que se representaba con una figura humana 
con cabeza de becerro o carnero y sentado en su trono. Estaba considerado como el símbolo del fuego purificante 
al que se ofrecían sacrificios humanos. 
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11/ La Marsellesa. Los primeros compases del himno nacional francés sirven para enfatizar la 

insurrección cuando los trabajadores deciden llevar a cabo la destrucción de las máquinas y de 

la ciudad de Metrópolis.713 
 

A partir de la segunda mitad de la película Huppertz utiliza con mayor fuerza el 

motivo del tema gregoriano Dies irae. Se trata de una adaptación del Dies irae que aparece en 

la Sinfonía Fantástica de Berlioz usándolo para acompañar algunas imágenes de carácter 

apocalíptico. Mientras suena el Dies irae aparecen en pantalla las estatuas de los siete pecados 

capitales y un esqueleto blandiendo la guadaña en una representación medieval de la danza de 

la muerte. 
 

“Lang had originally intended more medievalia than survived in the final version of the film, a 
notion that resonates in Huppertz’s drawing upon the Dies irae as a leitmotif throughout his 
score.”714 

 

La orquesta Rundfunk realiza un control sorprendente sobre los acontecimientos que 

ocurren en escena. Su ritmo incesante está perfecta y exactamente sincronizado con cada 

momento fílmico. La música fue concebida para cubrir una doble expectativa: por un lado la 

de servir como un complemento general a la acción de la trama, y por otro la de servir de 

apoyo escénico para conseguir determinados efectos sonoros sincronizados con algunos 

elementos visuales, acoplándose perfectamente a los principios estéticos de la película. 
 

“Huppertz aplica con eficacia el tradicional recurso del leitmotiv, muy útil en una narración 
musical cinematográfica. Como mandan los cánones, sus leitmotiven son claros y bien 
perfilados, y por ello muy identificables por el oyente; la mayoría de ellos son originales, y a 
ellos Huppertz añade dos muy emblemáticos: la libertaria Marsellesa, que enmarca los afanes 
de rebelión de los obreros (con todo y su infaltable María-Marianne), y el fúnebre Dies irae, 
que acompaña varias de las numerosas imágenes mortuorias creadas por Lang…”715 

 
En esta segunda corriente se pueden enmarcar los dos leitmotivs más importantes que 

se usan en la película y que aparecen claramente definidos. La Marsellesa es uno de ellos, y 

su melodía sugiere la revuelta de los trabajadores dada su fuerte asociación con la Revolución 

Francesa.716 Por otro lado encontramos la melodía gregoriana Dies irae que desarrolla una 

connotación apocalíptica y macabra. Recordemos que al igual que ocurriese en la película  

 
713 Larsen, Film Music, 47-65. 
714 Michael Long, Beautiful monsters: imagining the classic in musical media. (Berkeley: University of 
California Press, 2008), 194. 

Traducción: “Lang originariamente tenía la intención medieval que sobrevivió en la versión final de la película, 
una idea que resuena en el dibujo de Huppertz sobre el Dies irae como leitmotiv durante toda su partitura.” 
715 Long, Beautiful monsters: imagining the classic in musical media. 
716 Juan Arturo Brennan, “¡Música en Metrópolis!”. La Jornada, Artículo de opinión. (27 de agosto de 2011): 2. 
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Napoleón, 1927 (Dir. Abel Gance/Mús. Artur Honneger), estos dos emblemáticos leitmotivs 

serán concebidos como los temas musicales más importantes del filme que participarán 

eficazmente en la narración musical del discurso fílmico.717 
 

“Most cinema-goers will presumably recognise the ‘Marseillaise’ quotation and understand 
what it means. On the other hand, only very few will notice that the orchestra on many 
occasions during the film plays variations on the medieval funeral hymn ‘Dies irae’ (‘Day of 
Wrath’), normally used in connection with warnings of death and calamity. In this case the 
musical quotations is a kind of coded comment that can only be ‘read’ by the initiated.”718 

 

El Dies irae irrumpe con fuerza en más de una veintena de intervenciones musicales a 

lo largo de la película que se pueden agrupar entorno a cinco momentos fundamentales: La 

visita de Freder a las máquinas de la ciudad baja, las apariciones de “el Delgado”, la visita de 

Freder a la Catedral de Metrópolis, las alucinaciones sufridas por el mismo personaje a 

consecuencia de la fiebre y los tumultos causados por la falsa María que acaban con el 

desenlace final en la catedral de Metrópolis. 
 

1/ Visita de Freder a la Sala de Máquinas de la ciudad de los obreros. 

María irrumpe con un grupo de niños en los jardines eternos de la ciudad alta y el hijo 

del magnate de Metrópolis se enamora perdidamente de ella. Freder decide ir en su busca y  

desciende a la ciudad baja en donde encontramos la primera aparición de la melodía 

gregoriana. El Dies irae es sugerido en el momento en el que Freder visita la ciudad de los 

obreros y presencia un accidente en la sala de máquinas que provoca la muerte de varios 

trabajadores. (Metropolis. 1) (Figura 9). Después del incidente, Freder vuelve a la nueva Torre 

de Babel para pedir explicaciones a su padre. 
 

“…after the accident in the machine rooms, where a number of workers die: the “Dies irae” is 
heard here for the first time. Right after this scene, we cut to a majestic view of the 
skyscrapers and busy highways of Metropolis, the music repristing the opening fanfare gut 
adding a secondary ascending phrase in a triumphant major mode. It is a celebration of 
technology and progress.”719 

 
http://www.jornada.unam.mx/2011/08/27/opinion/a04a1cul (Consultado el 12/05/2015). 
717 Brennan, “¡Música en Metrópolis!”: 2. 
718 Larsen, Film Music, 59. Traducción: “La mayoría de las salas de cine reconocerán presumiblemente la cita 
de la Marsellesa y entenderán lo que significa. Por otro lado, solamente unos pocos se dará cuenta de que la 
orquesta en muchas ocasiones durante la película interpreta variaciones del himno funerario medieval “Dies 
irae” (“Día de la ira”), que normalmente se utiliza en relación con las advertencias de la muerte y la calamidad. 
En este caso las citas musicales son un comentario codificado que sólo se pueden ‘leer’ por los iniciados.” 
719 Donnelly y Wallengren, 53. Traducción: “…después del accidente en las salas de máquinas, donde varios 
trabajadores mueren: el “Dies irae” se escucha aquí por primera vez. Justo después de esta escena, vemos una 
majestuosa vista de los rascacielos y las concurridas autopistas de Metrópolis, la música representa la apertura de 
la fanfarria y agrega una segunda frase ascendente en un triunfante modo principal. Es la celebración de la 
tecnología y el progreso.” 
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La cita de la melodía medieval tiene aquí un significado implícito anunciando un 

peligro inminente tal y como viene siendo habitual en sus frecuentes apariciones en la historia 

de la música occidental. Sus connotaciones melancólicas y su fuerte asociación con la muerte 

se confirman en su primera aparición durante el accidente de la sala de máquinas. Este 

accidente en la parte inicial presagia la amenaza que se cierne sobre la ciudad (Día del juicio 

final) y se culmina al final del filme con la destrucción de la ciudad. El triunfo tecnológico es 

fruto de la tiránica conducta de Fredersen cuya explotación de los obreros conducirá a 

catastróficas consecuencias que son advertidas convenientemente por el Dies irae. 
 

 
Figura 9. Explosión en la Sala de Máquinas    /   Nueva Torre de Babel 

 

                                    
2/ Las intervenciones de “El Delgado”. 

El magnate Fredersen es el principal responsable de la destrucción de Metrópolis. 

Fredersen pedirá al científico Rotwang que cree la “Falsa María” para impedir el 

acercamiento de su hijo a los obreros de la ciudad baja. Para ello, Fredersen enviará a “el 

Delgado” (Fritz Rasp), un espía cuyas investigaciones son acompañadas por la melodía del 

Dies irae. 
 

“And Fredersen's first step in his plot against his son is to send Der Schmale on his trail. 
Hence, the spying of Der Schmale (musically signalled by the "Dies irae") is actually the 
ignition of a chain reaction to the ‘Day of Wrath’.”720 

 
720 Donnelly y Wallengren, 53. Traducción: 
“Y el primer paso de Fredersen en los planes contra su hijo es enviar a Der Schmale [el Delgado] para seguir su 
rastro. Por lo tanto, el espionaje de Der Schmale (musicalmente señalado por el “Dies irae”) es en realidad el 
inicio de una reacción en cadena al ‘Día de la ira’.” 
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Su primera aparición tiene lugar cuando es llamado en presencia 

de Fredersen y este último le encomienda la tarea de investigar los 

movimientos de su hijo Freder (Metropolis. 2) (Figura 10). 
 

 
 

Se trata de un personaje oscuro que permanece siempre a las 

órdenes del señor de Metrópolis. Curiosamente Rasp tiene en la 

película un doble papel no relacionado interpretando al espía del 

todo poderoso Fredersen y al monje que predica sobre el 

Armagedon en la catedral en el momento en el que Freder entra en 

el templo buscando a María (0:59:25-0:59:55). El Delgado 

reaparecerá en numerosas ocasiones y siempre acompañado de las 

primeras notas de la melodía de difuntos Dies irae.  
      Figura 10. El Delgado 
 

El Delgado reaparece hacia el final de la película, cuando Fredersen le pregunta preocupado 

sobre el paradero de su hijo en medio de la destrucción de la ciudad de los obreros. 

(Metropolis. 17). 
 

 
 

3/ Visita a la Catedral. 

En las catacumbas, María intercede para encontrar un mediador que trabaje por la 

fraternidad de los dos mundos de Metrópolis. Freder accede voluntariamente y tras besar a 

María acuerdan verse al día siguiente en la catedral. Sin embargo, María será raptada por el 

malvado Rotwang instantes más tarde. Freder busca a María infructuosamente en el interior 

del templo mientras se escucha la melodía gregoriana Dies irae que Gottfried Huppertz utiliza 

con un sentido litúrgico-contextualizador pero también con tintes apocalípticos. Freder se 

enfrenta a un mensaje aterrador que vaticina la destrucción de Metrópolis. 



 252 

En el interior de la catedral, mientras escuchamos una paráfrasis del Dies irae, un monje 

predica desde el púlpito advirtiendo de la proximidad del fin del mundo: “En verdad os digo 

que los días de los que habla el Apocalipsis están cerca”. (Metropolis. 5 y 6) (Figura 11). 
 

 
 

Figura 11. Freder entra en la catedral. En su interior suena el Dies irae mientras escucha a un monje 
que predica sobre el fin del mundo 
 
Durante la secuencia en la que Freder permanece en la catedral escuchamos el Dies irae en 

tres ocasiones, primeramente en los trombones, luego en los violines y posteriormente en el 

oboe. 
 

 
 

 
 

La tercera aparición del tema gregoriano en el interior de la catedral tiene lugar cuando Freder 

se dirige a una capilla en la que están representados los siete pecados capitales presididos por 

la muerte con su guadaña. La imagen se detiene en la figura de la muerte mientras Freder le 

pide que se mantenga lejos de él y de los suyos. (Metrópolis 7). 
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2/ Enfermedad y alucinaciones de Freder. 

La secuencia comienza cuando Freder descubre a María (en este caso la “Falsa 

María”), en brazos de su padre. Freder experimenta un choque psicológico que Lang ilustra 

con un aluvión de efectos: círculos blancos que entran y salen de la imagen, explosiones de 

estrellas, vertiginosas imágenes giratorias que dejan paso a instantáneas fugaces de María, un 

primer plano del rostro enojado de Rotwang, la severa mirada de su padre y un cráneo que 

toca la flauta en un hueso. A continuación, Freder cae al vacío a través de lo que parecen ser 

varios anillos del infierno.721 A continuación Freder aparece tendido en la cama mientras el 

doctor mira un termómetro e informa a su padre. Posteriormente Fredersen, el doctor y el 

Delgado abandonan la habitación mientras se escucha la secuencia de difuntos. En las 

alucinaciones de Freder producidas por la fiebre, el Delgado se le aparece como el monje de 

la catedral. El Delgado transformado en monje predica: “En verdad os digo que los días de los 

que habla el Apocalipsis están cerca”. (Metrópolis 8). 
 

 
 

Mientras tanto, una imagen transversal nos muestra a la Falsa María bailando 

sensualmente para un grupo de hombres de la alta sociedad de Metrópolis en el club de 

Yoshiwara. La danza de la mujer robot reduce a los hombres en tan solo unos ojos lascivos. 

La melodía del baile de la Falsa María pronto toma prestados los sonidos de la secuencia 

gregoriana de difuntos en alusión al apocalipsis de Metrópolis que ella misma representa. 

(Metropolis. 9, 10 y 11) (Figura 12). 

 
721 Kaes, “The Phantasm of the Apocalypse: Metropolis and Weimar Modernity”, 23-24. 
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Figura 12. Baile de la falsa María 

 

  
 

                                                      
 

“The depiction of the lasciviously dancing cyborg (Maria’s machine double), rising up on 
stone beast with seven heads, triggers in Freder associations with the Whore of Babylon, 
which in the apocalypse signified pre-Christian, pagan Rome. In Metropolis, the Whore of 
Babylon becomes a femme fatale stripper whose erotic dance causes men to lose their 
composture.”722 
 

Freder en su delirio, como uno de los interludios declara, se imagina el apocalipsis 

como una mezcla frenética del baile de la Falsa María semidesnuda, citas del Libro del 

Apocalipsis, y un cuadro escultórico medieval animado con los siete pecados capitales y la 

muerte en su centro acompañado por una flauta y una guadaña, y todo ello sonorizado con la 

melodía de difuntos Dies irae. (Metropolis 12) (Figura 13). 

El baile de la Falsa María se alterna con la Danza de la Muerte (Der Totentanz). 

Huppertz comienza esta danza con la intervención de un xilófono, recurso empleado 

anteriormente por Camile Saint-Saëns en su obra Danza Macabra compuesta en 1875 en la 

que se imita el sonido de los huesos del esqueleto entrechocándose entre sí durante el baile. 

Más tarde volvió a utilizar nuevamente el xilófono para simular el sonido de los fósiles en su 
 

722 Kaes, “The Phantasm of the Apocalypse: Metropolis and Weimar Modernity”, 24. 
Traducción: “La representación del baile lascivo del robot (La máquina de María), se levanta sobre una bestia de 
piedra con siete cabezas que Freder asocia con la puta de Babilonia que significó en el apocalipsis pre-cristiano,  
la Roma pagana. En Metrópolis, la Ramera de Babilonia se convierte en una mujer fatal stripper cuya danza 
erótica hace que los hombres pierdan la compostura.” 
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obra El Carnaval de los Animales.723 El xilófono tiene un uso destacado en papeles de 

carácter tenebroso y fúnebre y su tradición se remonta a culturas arcaicas tanto de oriente 

como de occidente en las que en algunas ocasiones, los instrumentos se confeccionaban con 

un conjunto de huesos colocados unos al lado de los otros para ser golpeados por unas 

baquetas o por un raspador. 
 

 
Figura 13. La Muerte y los siete pecados capitales 

 

 
 

“The soundtrack changes from jazzy dance music to the thirteenth-century Latin hymn Dies 
irae, dies illa, solvet saeclum in favilla, which describes the terror and despair of judgment 
day. Brought to life by Freder's hallucination, death and the seven deadly sins step down from 
their pedestal and jerkily move toward the camera. The scene illustrates the macabre dance of 
death that emerged in the late Middle Ages after the plague killed almost half the population. 
Innumerable woodcuts, drawings, and other art forms gave expression to the dance. The scene 
is modeled after a relief of 1543, the so-called Dresden Dance of Death: a skeleton appears 
playing a flute and carrying a scythe, symbolizing the act of harvesting the soul from the body. 
The film cuts from the personification of death to an industrial cityscape of skyscrapers and 
smokestacks…”724 

 
723 James Blades y Johnny Dean, Como aprender a tocar la batería. (Madrid: Edaf, 1965), 100. 
724 Anton Kaes, Shell Schock Cinema. Weimar Culture and the Wounds of War. (New Jersey: Princeton 
University Press, 2009), 202.  
Traducción: “La banda sonora cambia de la música jazzy dance al himno latino del siglo XIII Dies irae, dies illa, 
solvet saeclum in favilla, que describe el terror y la desesperación del día del juicio. Devuelto a la vida por la 
alucinación de Freder, la muerte y los siete pecados capitales bajan de su pedestal y se mueven bruscamente 
hacia la cámara. La escena ilustra la danza macabra de la muerte que surgió a finales de la Edad Media después 
de que la peste mató a casi la mitad de la población. Los grabados en madera de innumerables dibujos y otras 
formas de arte dieron expresión a la danza. La escena está inspirada en un relieve de 1543, la llamada Danza de 
la Muerte de Dresde: aparece un esqueleto tocando una flauta y llevando una guadaña, simbolizando el acto de 
cosechar el alma del cuerpo. La película pasa de la personificación de la muerte a un paisaje urbano industrial de 
rascacielos y chimeneas…” 



 256 

A menudo el Dies irae fue utilizado en las representaciones musicales del Totentanz 

(Danza Macabra), tema alegórico que aparece en el arte (música, pintura y literatura) de fuerte 

arraigo en el folklore medieval cuya influencia se extiende hasta nuestros días. La Muerte, por 

lo general representada por un esqueleto con una guadaña (que simboliza el acto de cosechar 

de un tajo el alma del cuerpo), con una trompeta o con una flauta, arrastraba a los hombres 

hacia sus tumbas sea cual fuere su condición en su pasada vida en la tierra.  

Esta danza se caracteriza por la representación de esqueletos humanos moviéndose, bailando, 

jugando, tocando instrumentos, etc. en un afán de aferrarse a su vida perdida. (Figura 14). 

 
Figura 14. La muerte. Ilustraciones del libro ‘Heidelberg Totentanz’, impreso en 1488 

(Biblioteca de Heidelberg. Alemania). 
 

La danza representa los más hondos temores de la naturaleza humana ante la muerte. 

La muerte personifica lo desconocido, la desaparición de la esencia vital, el olvido eterno. 

También supone el fin de las diferencias terrenales en donde el rico y el mendigo, el Papa y el 

hereje son representados en las mismas condiciones de igualdad. 
 

         

      

En esta fase de la película, la muerte se acerca 

peligrosamente a la cámara (o sea, a Freder, pero también 

al espectador). Blandiendo su guadaña en lo alto, amena 

con cortar todo aquello que se cruce en su camino. El 

esqueleto continúa avanzando hacia el objetivo y cada 

corte de guadaña es acompañado por un golpe de 

címbalo. En el tercer y último movimiento de su guadaña 

parece alcanzar a Freder e incluso a la audiencia misma 

llegando a rasgar incluso la emulsión del celuloide.725 

(Figura 15). 

Figura 15. La Muerte amenaza con su guadaña 

 
725 Kaes, Shell Schock Cinema. Weimar Culture and the Wounds of War, 202. 
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Así pues, el esqueleto amenaza con aniquilar no solo la ciudad de Metrópolis, sino 

también a Freder, la película y también a los propios espectadores. En un nivel formal, la 

secuencia establece conexiones entre el apocalipsis bíblico, la danza de la muerte y la 

modernidad urbana. Tras estas imágenes, los obreros amotinados comenzarán con la 

destrucción de las máquinas que provocará el caos y la catástrofe en Metrópolis.726 

Metrópolis reproduce la imaginería apocalíptica del libro del Génesis y del libro de la 

Revelación. La distopía y la destrucción urbana aparecen recogidos desde antiguo en el libro 

del Génesis en donde se relata la destrucción de la Torre de Babel y en el libro de la 

Revelación en donde se recoge la aniquilación de la ciudad de Babilonia.727 

La escena se acompaña íntegramente con el Dies irae gregoriano. (Metropolis 13). 
 

 
 

3/ Tumultos provocados por la Falsa María y desenlace final en la Catedral. 

Asistimos a una escalada de la violencia provocada intencionadamente por la Falsa 

María en cumplimiento de las órdenes dictadas por su creador, el malvado Rotwang. Las 

imágenes violentas generadas por la Falsa María están acompañadas por la secuencia de 

difuntos Dies irae. (Metropolis 15a, 15b y 15c). 
 

  
      Dos hombres luchan con espadas             Un hombre toma una pistola 
 

                  
    Pelea entre dos hombres 

 
726 Kaes, Shell Schock Cinema. Weimar Culture and the Wounds of War, 202. 
727 Kaes, “The Phantasm of the Apocalypse: Metropolis and Weimar Modernity”, 17. 
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Tras estos enfrentamientos volvemos a desplazarnos a la catedral. Metrópolis alcanza 

la cumbre medieval con las imágenes de una inmensa catedral gótica. La catedral aparece por 

primera vez hacia la mitad de la película, al principio de una escena denominada 

“Intermezzo” en la que se profetiza la destrucción de Metrópolis y reaparece en la escena en 

la que se produce el desenlace final. Rotwang persigue a la verdadera María por el interior del 

majestuoso edificio hasta llegar a los tejados. Freder acude en ayuda de María y acaba 

involucrado en una pelea a vida o muerte con el villano Rotwand. (Metrópolis 18). 
 

                                     
 

Rotwand y Freder caen rodando por el tejado de la catedral mientras se escucha un 

cromatismo descendente (compuesto por intervalos de 2ª. menor, distancia interválica que 

separa las dos notas iniciales del Dies irae). Rotwand se precipita desde lo alto de la 

balaustrada y un nuevo cromatismo acompaña su caída mortal. En la plaza de la catedral, 

Fredersen observa los acontecimientos mientras permanece de rodillas en posición orante 

suplicando que su hijo no salga lastimado en la contienda, acción que es igualmente 

acompañada con varios cromatismos que finalizan con rotundos golpes de timbal. (Figura 16). 
 

 
Figura. 16. Desenlace final en los tejados de la Catedral de Metrópolis 

 

Como hemos indicado anteriormente, en la película Metrópolis advertimos un uso 

abundante de las imágenes que nos sitúan en un ambiente medieval que se contrapone con los 

grandes rascacielos de la ciudad en la que habita la clase privilegiada. De hecho, la historia de 

la película narra la distopía moderna de Metrópolis, con sus torres, luces eléctricas y aviones,  
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en contra de un idealizado y medievalizado pasado, con sus catacumbas, sus casas medievales 

(casa de Rotwang), su enorme catedral gótica y la melodía medieval gregoriana Dies irae.  

Como dijo el propio Lang, Metrópolis estaba concebida como “una batalla entre la ciencia 

moderna y el ocultismo, la ciencia de la Edad Media”.728 

John Haines relata el papel jugado por la melodía Dies irae a lo largo de la película. 

La catedral con sus elementos arquitectónicos, pero también con su música litúrgica (Dies 

irae) nos recuerdan el pasado medieval de la ciudad de Metrópolis. 
 

“Freder enters, wandering around its large stone pilars as we hear in the underscore the notes 
of the ‘Dies irae’ played in the brass. A monk preaching from the Bible is followed by a close-
up shot of a page from what appears to be a manuscript, complete with a large historiated 
initial and Gothic like script. For the rest of the film, the cathedral remains a regular reminder 
of the medieval past –when Freder sees the statues of the seven vices, or dreams of the dance 
of death (here again, the ‘Dies irae’ in the underscore)- and becomes, ultimately, a medieval 
haven from the nightmare of modernity. At the end of the film, the cathedral, with its 
gargoyles prominently displayed, is the site for the final duel between Freder and Rotwang, as 
the ‘Dies irae’ theme once again pounds away.”729 
 
María es la protagonista fundamental de la historia y encarna como nadie la Edad 

Media. Ella representa el corazón que debe mediar entre la cabeza y las manos de la industria 

moderna. María, inundada de luz, aparece sobre los escalones del altar de las catacumbas, un 

lugar repleto de símbolos cristianos medievales. Ella va vestida con una túnica blanca y lisa, 

una especie de casulla religiosa que cae sobre su espalda y un vestido abrochado por delante 

con pequeños cordones al estilo del jubón medieval. Tras ella aparece una fila de velas y 

detrás de estas una gran pared con toscas cruces de madera. Cuando María levanta sus brazos, 

los trabajadores, y también Freder disfrazado de obrero, se arrodillan ante ella entronizando a 

la heroína como cabeza litúrgica de la clase obrera. 

 

 
728 Michel Minden y Holger Bachmann (Eds.), The production and Contemporary Reception of Metropolis. In 
Fritz Lang’s Metropolis: Cinematic Visions of Technology and Fear. (New York: Rochester Camden House, 
2000), 11. 
729 Haines, Music in Films on the Middle Ages, Authenticity vs. Fantasy, 33. 
Traducción:  
“Freder entra, dando vueltas entorno a los pilares de piedra mientras escuchamos la partitura basada en las notas 
del ‘Dies irae’ interpretada por instrumentos de viento metal. Un monje rezando partes de la Biblia es seguido de 
una toma de página que parece ser un manuscrito completo con una gran letra capital de estilo Gótico. En el 
resto de la película, la catedral aparece como un recordatorio regular del pasado medieval –cuando Freder ve las 
estatuas de los siete pecados capitales, o sueños de la danza de la muerte (aquí suena otra vez, el ‘Dies irae’ de la 
partitura base)- y se convierte en un paraíso medieval de la pesadilla de la modernidad. Al final de la película, la 
 Catedral, con sus gárgolas representadas, es el lugar elegido para el duelo final entre Freder y Rotwang, 
mientras el ‘Dies irae’ suena una vez más.” 
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Es precisamente María la que protagoniza la escena de la campana hacia el final de la 

película. María y Rotwang se encuentran en la puerta de la Catedral y se inicia una 

persecución por los vastos espacios interiores del edificio cuyos arcos apuntados, estatuas, 

pilares y grandes puertas de madera nos remiten constantemente a un tiempo pasado 

relacionado con el medievo. La persecución se precipita hacia las escaleras del campanario. 

Cuando las escaleras se acaban, María en una acción desesperada se aferra a la cuerda de la 

gran campana del templo haciéndola sonar involuntariamente. La campana, vista y oída en la 

película, constituye todo un símbolo de la Edad Media, una especie de bálsamo que se 

contrapone al ritmo frenético del avance tecnológico de la ciudad moderna. 

Otro personaje que cumple con los patrones medievales es el científico Rotwang, una 

especie de mago-brujo medieval que está detrás de todo lo que sucede en Metrópolis. Vive en 

una “casa extraña de varios siglos de antigüedad” (explica el título en la pantalla) que 

contrasta con las modernas construcciones de la ciudad. En su interior encontramos librerías 

repletas de libros y rollos antiguos que se asemejan a manuscritos medievales. 

Finalmente analizamos un tercer personaje, la némesis de María (Falsa María). En el 

último cuarto de la película se hace llamar a sí misma Juana de Arco (personaje familiar en las 

películas medievales) que finalmente encarna la bruja de la Edad Media que será quemada por 

los trabajadores atada a una estaca en la plaza de la catedral.730 

Varios fueron los motivos que llevaron a Gottfried Huppertz a utilizar la melodía 

medieval Dies irae en la película Metrópolis. Como hemos tratado de demostrar, uno de estos 

motivos se fundamenta en la transmisión de un mensaje apocalíptico en conexión directa con  

la destrucción de la ciudad de Metrópolis. Por otro lado, el Dies irae es utilizado como un 

elemento, en este caso sonoro, que tiende a reforzar las abundantes reminiscencias medievales 

que aparecen a lo largo del filme. La combinación del magnífico diseño visual, profundidad 

intelectual de la temática (lucha de clases, esclavitud de la clase trabajadora, opresión de la 

burguesía, etc.), junto con la espectacular apuesta musical de Huppertz, convirtieron esta 

proyección musicalizada en una auténtica obra maestra. La extensión de la partitura de 

Huppertz, la densidad de la textura orquestal, la complejidad de sincronización entre la 

música y la imagen contribuirán decisivamente en convertir a Metrópolis en una grandísima 

película. 

 

 
 

730 Haines, Music in Films on the Middle Ages, Authenticity vs. Fantasy, 32. 
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4.2.1.5. Amanecer (Sunrise: A Song of Two Humans, 1927) 
 

Amanecer es una de las películas más importantes de la época del cine mudo y una de 

las más grandes historias de amor jamás filmadas que fue galardonada con tres premios Oscar 

en la primera edición de la celebración de estos premios en 1928.731 

Se trata de la primera película del director alemán F. W. Murnau en los Estados 

Unidos tras viajar a Hollywood en 1926 para trabajar con la 20th Century Fox. El cineasta 

alemán gozó para este primer trabajo en tierras americanas de idénticas libertades creativas 

que años más tarde la RKO dispensaría a Orson Welles para el rodaje de la película mítica 

Ciudadano Kane (Citicen Kane, 1941. Mús. Bernard Herrmann).732 

La película está basada en el cuento La Excursión a Tilsit de Hermann Sudermann 

cuya historia fue adaptada al cine por Carl Mayer. Se trata de una historia de amor en la que 

se enfrentan el amor carnal y el amor puro. Un matrimonio y su hijo de corta edad viven 

felices en una pequeña aldea hasta que su amor se ve comprometido por la presencia de una 

pérfida mujer fatal (Margaret Livingston) que acaba de llegar de la ciudad para pasar sus 

vacaciones. El campesino (George O’Brien) sucumbe bajo sus encantos y se enamora 

perdidamente aceptando un plan impuesto por ella para deshacerse de su propia esposa (Janet 

Gaylor) y poder vivir juntos en la ciudad. Él debe ahogar a su mujer simulando un accidente 

cuando atraviesen el lago que separa la aldea de la ciudad. 

Llegado el momento, el campesino se siente incapaz de llevar a cabo el plan urdido 

por su amante mientras la esposa huye aterrorizada al adivinar el peligro que corre. El, 

profundamente arrepentido la sigue e implora su perdón. Entran en una iglesia en donde se 

está celebrando una boda y renuevan sus votos matrimoniales. Ella finalmente le perdona y la 

pareja se vuelve a enamorar celebrando su reconciliación como si de dos recién casados se 

tratase. Dicha reconciliación nos ha legado uno de los besos más apasionados de la historia 

del cine que provoca un auténtico caos circulatorio en el centro de la ciudad. 

Por la noche, una terrible tormenta les sorprende en el lago durante el viaje de vuelta a 

casa y la esposa desaparece bajo las aguas aunque, tras una larga búsqueda es encontrada con 

vida. El amor verdadero triunfa entre los esposos que se besan al amanecer mientras la mujer 

de la ciudad abandona la aldea tras su derrota. 

 
731 Óscar a la mejor actriz (Janet Gaylor), Óscar a la mejor fotografía (Charles Rosher y Karl Struss y Óscar a la 
mejor producción única y artística (William Fox). 
732 El Parnasillo. Amanecer, una película de Friedrich Wilhelm Murnau. 
http://www.el-parnasillo.com/amanecer.htm (Consultado el 18-02-2018). 
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La banda sonora fue compuesta por Hugo Riesenfeld733 y grabada por Murnau con un 

nuevo sistema de captación de sonido analógico denominado Movietone. La época del cine 

mudo ha conocido multitud de experimentos e investigaciones en torno al sonido que se 

remontan a los orígenes mismos del cine. Las aportaciones más exitosas tuvieron lugar entre 

los años 1926 y 1927 gracias a los sistemas Movietone y Vitaphone. Estos revolucionarios 

sistemas de grabación fílmica conseguían acoplar simultáneamente la imagen y el sonido. 

(Figura 17). 

 
Figura 17. Cámara Movietone y Cámara Vitaphone 

 

La Warner Brothers emitió la filmación Don Juan, 1926 (Dir. Alan Crosland/Mús. 

William Axt y David Mendoza), la primera película de la historia con banda sonora y efectos  

de sonido sincronizados. Un año más tarde la Warner estrenó El cantor de jazz (The Jazz 

Singer, 1927. Dir. Alan Crosland/Mús. Louis Silvers), que está considerada como la primera 

película sonora de la historia del cine. La Fox por su parte utilizó el sistema Movietone en la 

película Amanecer (Sunrise, 1927). 

En la última época del cine mudo, la orquesta (sobre todo la sección de la percusión) 

realizó un trabajo muy importante proporcionando muchos efectos de sonido a las películas 

sincronizadas de esta etapa. Si bien la orquesta había desarrollado ya con anterioridad un gran 

papel en la búsqueda de un acompañamiento cada vez más fiel con el desarrollo narrativo, el 

aumento de los momentos de sincronización precisa del sonido en las filmaciones de esta 

última etapa del cine silente sobrepasaron cualquier práctica de acompañamiento musical en 

vivo realizada en películas anteriores.  

 
733 Compositor austriaco-estadounidense que a lo largo de su carrera compuso alrededor de 100 bandas sonoras 
de películas. Entre sus composiciones más exitosas destacamos Juana la Mujer (Joan The Woman, 1916. Dir. 
Cecil B. DeMille), Los diez mandamientos (The Ten Commandments, 1923. Dir. Cecil B. DeMille), El Rey de 
Reyes (King of Kings, 1923. Dir. Cecil B. DeMille), Amanecer (Sunrise, A Song of Two Humans,1927. Dir. 
F.W. Murnau) y Tabu, 1931 (Dir. F.W. Murnau). 
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Las películas pertenecientes a este primer periodo de apertura hacia el cine sonoro nos 

irán aportando cada vez con mayor éxito un legado de partituras que captan momentos de 

sonido precisos y coincidentes con acciones concretas de la filmación. 
 

“!In ‘The Better Ole’, for example, an early scene set at night during trench warfare features 
numerous cannon blasts on the screen, each blast clearly visible as a flash of white. These 
flashes are quite brief, and nothing in the image indicates when the next bomb blast will occur, 
yet each flash is precisely matched with the strike of the timpani. […] Fox's Sunrise 
(September 1927) uses a gong to accompany The Wife's (Janet Gaynor) fall into the water, a 
quick cymbal strike to match a stranger's sudden clutch of his own throat when he believes he 
is about to be stabbed, and a quick timpani drum roll to match a statue's fall to the floor.!”734 

 
Muchas películas de esta época experimentaron con la forma de incorporar el sonido 

en la propia filmación. Amanecer pertenece a este género de películas en las que se utilizaron 

los efectos sonoros para potencia las acciones del desarrollo de la proyección. En 

consecuencia dichas secuencias cinematográficas incidirán más directamente en generar unas 

determinadas emociones en la audiencia.  

Aparecen entre otros muchos los sonidos de las máquinas de tren, las rudimentarias 

bocinas de los coches, los tañidos de campanas, los relinchos de caballos o el sonido de las 

boyas en el lago que colaboran en reforzar una distinción más evidente entre el ambiente 

sonoro del campo y el de la ciudad.735 

Afortunadamente, Amanecer ha conservado su magnífica banda sonora original 

gracias a la utilización del sistema Movietone, que como hemos dicho anteriormente permitía 

grabar el sonido sincronizado en el propio celuloide.  

A la banda sonora de la película compuesta por Hugo Riesenfeld específicamente para la 

película se incorporó alguna pieza de música preexistente como una adaptación para 

agrupación de cámara del Preludio para piano nº. 2 Op. 28 en la menor de Federico Chopin.  

 
734 Michael Slowik, After The Silent. Hollywood Film Music in the Early Sound Era, 1926-1934–Music and 
Sound Effects- (New York: Columbia University Press, 2014), 52. 
Traducción:  
“En ‘Better Ole’ [(1926) Dir. Charles Reisner/Mús. Maurice Baron], por ejemplo, una escena ambientada en la 
noche durante la guerra de trincheras presenta numerosas explosiones de cañón en la pantalla, cada ráfaga se ve 
claramente como un destello blanco. Estos destellos son bastante breves, y nada en la imagen indica cuándo se 
producirá el siguiente estallido de bomba, pero cada destello se corresponde con el golpe del timbal. […] En 
Sunrise de la Fox (septiembre de 1927) se utiliza un gong para acompañar a La Esposa (Janet Gaynor) cuando 
cae al agua [en el lago], un rápido golpe de platillos para que coincida cuando un extraño se agarra 
repentinamente su propia garganta cuando cree que va a ser apuñalado [en la peluquería], y un timbal rápido 
tamborilero para que coincida con la caída de una estatua al suelo [en la casa del fotógrafo].” 
735 https://consdespoiler.wordpress.com/2012/03/04/critica-amanecer-f-w-murnau-1927/  
(Consultado el 19-02-2018). 
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Esta misma pieza fue empleada por Robert Israel en 2009 para la elaboración la nueva banda 

sonora de la película silente El Mago (The Magician, 1926. Dir. Rex Ingram).736 

Los Preludios de Féderic Chopin compuestos entre 1835 y 1839, constituyen un conjunto de 

veinticuatro obras breves escritas cada una de ellas en una tonalidad distinta.737 Debido a las 

características de aparente estructura formal y brevedad, los Preludios de Chopin provocaron 

una profunda consternación entre público y crítica en el momento en el que fueron 

publicados. 

No cabe duda que los Preludios son piezas extrañas, calificadas en ocasiones de 

“enigmáticas”. Robert Schumann los definió como “bocetos, comienzos de estudios o, por 

decirlo así, ruinas - alas individuales de águila de desorden total y confusiones salvajes-". 

Listz realizó una crítica más positiva diciendo sobre estas mismas piezas "son composiciones 

de un orden enteramente aparte ... Son preludios poéticos, análogos a los de un gran poeta 

contemporáneo, que acuna el alma en sueños de oro y lo eleva a las regiones del ideal". 

De los doce preludios escritos en armaduras menores, ocho están escritos en tempos rápidos 

designados como Allegro, Presto o Molto agitato, y son de carácter apasionado. Por el 

contrario, los cuatro preludios menores restantes, los números 2, 4, 6 y 20, invocan todos ellos 

los tópicos de lamento de una marcha fúnebre.  

 
736 El Preludio nº. 2 en la menor utilizado por Riesenfeld para acompañar la trágica desaparición de la Esposa 
bajo las aguas del lago, pudo influenciar posteriormente en la banda sonora de otros trabajos cinematográficos en 
donde el preludio reaparece: Satanás (The Black Cat, 1934. Dir. Edgar G. Ulmer/Mús. Heinz Roemheld), El 
Cuervo (The Raven, 1935. Dirl Lew Landers/Mús. Clifford Vaughan), Sonata de Otoño (Höstsonaten, 1978. Dir. 
Ingmar Bergman/Mús. Autores Clásicos) o El Rostro de Karin (Karins Ansikte, 1984. Dir. Ingmar 
Bergman/Mús. Käbi Leretei). 
737 Esta misma disposición ya fue utilizada con antelación por J.S. Bach (1685-1750) en su obra El Clave bien 
Temperado (Das wohltemperierte Klavier) (escrito en dos volúmenes, el primero terminado y recopilado por 
Bach en 1772), que incluye dos ciclos de preludios y fugas compuestas en todas las tonalidades mayores y 
menores de la gama cromática. Los preludios de Chopin han sido comparados con los de J.S. Bach, sin embargo 
el compositor alemán incluyó una fuga de la misma tonalidad tras cada preludio y ordenó toda la obra en sentido 
cromático. Chopin en cambio suprimió las fugas y ordenó los preludios por quintas. 
Aunque el término Preludio se emplea generalmente para referirse a una pieza de carácter introductorio, los 
Preludios de Chopin son piezas completas en sí mismas que tienen la capacidad de comunicar -cada una de 
ellas- una idea o un sentimiento perfectamente definido. 
Chopin también se inspiró probablemente en los Preludios Op. 67 de Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) 
compuestos en 1815, una colección de veinticuatro preludios en todos los tonos mayores y menores, y en los 24 
Preludios Op. 501 de Carl Czerny (1791-1857). De igual modo, tras la muerte de Chopin, Alexander Skriabin 
(1872-1915), compuso entre 1888 y 1896 sus Veinticuatro preludios (24 Preludes, Op. 11.), Sergei 
Rachmaninoff (1873-1943) sus Veinticuatro preludios escritos a lo largo de su vida, Claude Debussy (1862-
1918) sus Veinticuatro preludios (Préludes pour piano) compuestos entre 1909 y 1913 que fueron editados en 
dos libros conteniendo doce preludios cada uno y más tarde Dimitri Shostakovich (1906-1975) sus Veinticuatro 
preludios y fugas Op. 87 editados en 1951. 
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El Preludio nº. 2 en La menor fue titulado “Meditation douloureuse” (“Meditación 

dolorosa”) por el pianista y director de orquesta franco-suizo Alfred Cortot y “Todesahnung” 

("Presentimiento de la muerte”), por el pianista y compositor Hans von Bülow. Estos últimos 

cuatro preludios mencionados se asocian tradicionalmente con la lamentación o con la muerte 

y a ello contribuye decisivamente la cita o la imitación melódica de la más antigua música 

religiosa: El canto gregoriano “Dies irae” y el coral “Crucifixus” del compositor alemán 

Johann Sebastian Bach.738 

El musicólogo y pianista alemán Anatole Leikin (1946), profesor en la Universidad de 

California, erudito estudioso de la vida y obra de Chopin, ha investigado sobre los espacios 

arquitectónicos de la Cartuja de Mallorca en donde Chopin escribió sus Preludios 

concluyendo que el compositor polaco estaba inmerso en un ambiente sombrío e incluso 

dramático, rodeado de imágenes de muerte. Según Leikin el misterioso edificio, un refugio 

romántico capaz de sugerir inquietantes historias ficticias de terror gótico, se encuentra tras la 

inspiración y creación de sus Preludios. Según su testimonio, la atmósfera del monasterio 

jugó un papel decisivo en la inspiración del compositor polaco: los ruidos, los aullidos del 

viento, el olor de sus piedras, el aislamiento, el frío, la arquitectura no carente de espacios 

solitarios y tenebrosos como el cementerio de los monjes rebosante de cruces y lápidas que 

alzan su silueta a la luz de la luna o el reloj de la torre sonando a medianoche, por no hablar 

de la enfermedad crónica que padecía el compositor, condicionaron decisivamente la 

composición de su colección de Preludios.739 

La Cartuja de Valldemosa sedujo rápidamente a Chopin. Se trataba de un convento 

fundado en el siglo XIV que había sido restaurado en el sigo XVIII siendo transformado en 

una residencia tras la expulsión de los monjes en 1836. El compositor alquiló una de las 

celdas que, según el propio Chopín, tenía un aspecto un tanto tétrico “Mi celda tiene la forma 

de un amplio ataúd”.740 La euforia de los primeros días pronto se transformó en 

consternación. La vida rústica, muy saludable para los niños y las personas sanas, se volvió en 

contra del compositor. A medida que su salud comenzó a debilitarse se fue desvaneciendo su 

pasión inicial por Mallorca “Al borde de la depresión nerviosa, el enfermo padecía  

 
738 Nicole Biamonte, “Bach’s ‘Crucifixus’ and Scriabin’s E-Minor Preludes”. Revista integral. (2013): 1-43. 
739 Anatole Leikin, The Mistery of Chopin’s Preludes (Santa Cruz-California: Ashgate Publishing, 2015). 
También en: 
Marina Ritzarev, “The Mystery of Chopin’s Prèludes, by Anatole Leikin” Israel Studies in Musicology Online, 
Vol. 13, 2005-2016. 
https://www.biu.ac.il/hu/mu/min-ad/15-16/R3-Marina%20Review%20-%20Leikin.pdf 
740 Lavagne, Chopin, 70-71. 
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alucinaciones y miedos tremendos, su tos empeoraba, y aun en ese estado, escribía una música 

divina”.741 

Leikin a través de un escrupuloso análisis semántico demuestra la existencia de 

numerosas referencias a la pasión de Bach, que juega un papel puramente retórico en el 

desarrollo de la obra. Sin embargo y por encima de todo esto, indica que existe una unidad de 

composición de todo el conjunto de preludios y que este vínculo que les da forma como 

bloque es el uso de un único motivo musical que lo impregna todo: la melodía medieval Dies 

irae.742 

Como hemos ido comprobando a lo largo de nuestra investigación, esta melodía 

perteneciente a la misa de réquiem se ha convertido en un símbolo recurrente de muerte en el 

ámbito de la composición musical a lo largo de la historia de la música. Leikin descubre este 

motivo melódico a lo largo de los Preludios como un matiz que utiliza diversas formas de 

manifestación musical: pequeños segmentos del motivo musical, inversiones, 

retrogradaciones e incluso inversiones retrogradadas del tema. Lekin analiza cada preludio 

con detalle centrando su estudio analítico en los Dies irae y sus múltiples permutaciones. En 

algunas piezas, el tema gregoriano es más frecuente y por lo tanto, más fácil de oír, como en 

el caso del Preludio nº. 2 en la menor. Sin embargo, por lo general el compositor polaco no 

cita el tema de manera directa sino que utiliza citas ocultas solo descifrables tras un  

meticuloso análisis.743 Muy posiblemente, los oyentes de la época no fueron conscientes de la 

presencia de los motivos del Dies irae, por lo que probablemente estas alusiones a la 

secuencia medieval de difuntos tuvieran un significado privado para Chopin. 
 

“Stil, Chopin’s handling of the plain-chant in Opus 28 is so subtle and ingenious that the 
presence of the Dies irae in the Préludes went undetected for more than a century and a half, 
despite George Sand’s testimonial that Chopin at the time was besieged by visions of dead 
monks and the sounds of their funeral chants. […] Besides, Chopin’s treatment of the Dies irae 
differs from that of other contemporary composers. Both, Berlioz and Alkan (and, a few years 
later, Liszt) introduce the Dies irae clearly and conspicuously. Yet in the Préludes the plain-
chant never sounds as an undivided whole, from the beginning to the end, although its opening 
and the most recognizable four-note motif appear repeatedly. As mentioned earlier, Chopin truly 
preferred to ‘indicate’ rather tan ‘declare’.”744 

 
741 Lavagne, Chopin, 71. 
742 Ismael Villanueva Herrero. “La Secuencia de Difuntos Dies irae en el Cine mudo: Metrópolis de Fitz Lang, 
Amanecer de FW. Murnau y Napoleón de Abel Gance” en III Jornadas de Invesitigadores Predoctorales. La 
Historia del Arte desde Aragón. Julio A. Gracia, Ana Asión, Laura Ruiz, Elena Andrés y Guillermo Juberías 
(Coords.). (Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2019), 225-226. 
743 Ritzarev, “The Mystery of Chopin’s Préludes, by Anatole Leikin”: 2. 
www.biu.ac.il/hu/mu/min-ad/15-16/R3-Marina%20Review%20-%20Leikin.pdf (Consultado el 20-02-2018). 
744 Leikin, The Mistery of Chopin’s Preludes, 59.  
Traducción:  
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Resulta sorprendente y muy revelador como Leikin localiza la utilización de la 

melodía medieval, no solamente en los preludios de modo menor, sino incluso en los grandes 

preludios de carácter más brillante como los números 1, 7 y 17. Estas investigaciones de 

Leikin sobre las influencias del Dies irae en el Op. 28 de Federico Chopin han colaborado en 

caracterizar al Op. 28 como “los preludios de la muerte”. 

El Preludio nº. 2 en La menor, Op. 28, es trágico, y su conclusión final aumenta la 

desgarradora sensación de tragedia al unir en una sola pieza la secuencia de difuntos Dies irae 

y la Marcha fúnebre del propio Chopin. La mano izquierda realiza un acompañamiento en 

obstinato que nos sugiere el pesado lamento del sonido repetitivo producido por la rueda de 

un carro primitivo (tal vez una carreta de bueyes con un cadáver que es conducida a un 

cementerio desolado) que evoca una triste referencia sonora de las cuatro primeras notas del 

Dies irae “…and their mournful reference to the Dies irae supports a funeral 

interpretation.”745 

Además de la referencia al Dies irae, Chopin también introduce en el preludio la célula 

rítmica característica de una de sus composiciones más célebres, la Marcha fúnebre.746  

 
“Aún así, el manejo de Chopin del canto llano en el Opus 28 es tan ingenioso y simple que la presencia del Dies 
irae en los Preludios pasó desapercibida por más de un siglo y medio, a pesar del testimonio de George Sand de 
que Chopin en ese momento estaba asediado por visiones de monjes muertos y los sonidos de sus cantos 
fúnebres. [...] Además, el tratamiento de Chopin del Dies irae difiere del de otros compositores contemporáneos. 
Both, Berlioz y Alkan (y, unos años más tarde, Liszt) que introducen el Dies irae de manera clara y conspicua. 
Sin embargo, en los Preludios, el canto llano nunca suena como un todo indiviso, desde el principio hasta el 
final, aunque su apertura y el motivo de cuatro notas más reconocible aparecen repetidamente. Como se 
mencionó anteriormente, Chopin realmente prefirió ‘indicar’ en lugar de ‘declarar’.” 
745 Hatten, “Performing Expressive Closure in Structurally Open Contexts: Chopin’s Prelude in A minor and the 
Last Two Dances of Schumann’s Davidsbündlertänze”. 
http://www.mtosmt.org/issues/mto.14.20.4/mto.14.20.4.hatten.pdf (Consultado el 20-02-2018). 
Traducción: 
“…y su referencia al Dies irae apoya una interpretación fúnebre [preludio en la menor nº. 2]”. 
746 La Marcha fúnebre en do menor es una obra para piano que fue compuesta por Chopin durante el periodo de 
Varsovia hacia 1827 como una obra independiente (Opus Póstumo 72, nº. 2). Posteriormente (1837), fue incluida 
un obra de igual nombre en la Sonata para piano Op. 35, nº.2 en si bemol menor formando parte de la obra como 
tercer movimiento. Se trata de la conocidísima Marcha fúnebre: 
 I. Grave. Doppio Movimento 
 II. Scherzo 
 III. Marcha fúnebre 
 IV. Finale. Presto 
La Marcha fúnebre de Chopin, se ha convertido en todo un icono de la música fúnebre en entorno de la cultura 
occidental gracias a su sonoridad grave y profunda que ha sido citada reiteradamente en funerales y escenas de 
muerte durante décadas. También ha sido ampliamente utilizada en el ámbito cinematográfico (Citamos como 
ejemplos representativos las películas Entr’acte, 1924. Dir. Rene Claire/Mús. Eric Satie, Beetlejuice, 1988. Dir. 
Tim Burton/Mús. Danny Elfman o Fanny y Alexander. Dir. Ingmar Bergman/Mús. Daniel Bell). 
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Esta célula rítmica basada en la repetición de una nota al unísono, transfiere a la 

melodía un carácter tenebroso que con sus sucesivas intervenciones a lo largo de la obra 

recrea una atmósfera de tristeza casi dolorosa. Esta misma célula es utilizada por Chopin en el 

Preludio nº. 2 en la menor aportándole toda su carga mediática (Anexo XXXV). 

Tras pasar un día en la ciudad, la pareja de enamorados vuelven a la granja 

atravesando el lago con su barca. Una gran tormenta azota la embarcación hasta que 

finalmente los esposos naufragan. Tras la zozobra llega el momento de buscar supervivientes. 

El Preludio nº. 2 Op. 28, en la menor (que recordemos es conocido como el preludio de la 

muerte) fue seleccionado por Hugo Riesenfeld para acompañar las imágenes de los momentos 

más cruentos de Amanecer: la búsqueda de la esposa emprendida por su marido tras la 

tormenta y la dolorosa aceptación de su desaparición en las profundidades del lago.747  

Indudablemente, el carácter sombrío, e incluso tétrico del preludio potencian el 

dramatismo de la escena que, tras las impactantes imágenes de cariño surgidas después de la 

reconciliación de la pareja, generan un nuevo y renovado impulso en el sentimiento general de 

la audiencia. El granjero consigue llegar a la orilla y preocupado por el paradero de su esposa 

comienza a llamarla. Pronuncia su nombre a gritos colocando sus manos a los lados de su 

boca, sonido que es reproducido musicalmente por la trompa que imita la desesperada 

llamada de socorro. 

En plena noche, los habitantes del pueblo salen de sus casas y se disponen a ayudar en 

la búsqueda. Suben a las barcas portando lámparas y comienzan a recorren el lago. El granjero 

la llama insistentemente. La trompa sustituye su voz produciendo diversos intervalos (3ª 

mayor descendente, 3ª menor descendente, 4ª aumentada descendente), en un grito cada vez 

más intenso y desesperado. (Amanecer. 1) (Figura 18). 

Mientras, la mujer de la ciudad que hasta ahora dormía plácidamente, se despierta a 

causa del bullicio, se viste y sale para comprobar el éxito de su malvado plan. 
 

 
747 La versión del Preludio Op. 28 nº. 2 de Chopin que escuchamos en la película Amanecer aparece tras el 
naufragio de la pareja de enamorados y nos ayuda a comprender el llanto y la desesperación que siente el esposo 
ante la pérdida de su mujer. La pieza, originalmente compuesta por Chopin para piano, se nos muestra como una 
adaptación orquestal (más bien para conjunto de cámara), que muy posiblemente fuese armonizada para la 
ocasión por el propio Hugo Riesenfeld. 
El Preludio es audible durante toda la secuencia cinematográfica del ahogamiento (1:19:03-1:25:25). 
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Figura 18. El granjero busca desesperadamente a su mujer tras el naufragio 

 

 
 

Unos pocos juncos flotando junto al tocado de la esposa hacen suponer un trágico 

desenlace. Se le da por muerta y se suspende la búsqueda mientras el granjero vuelve a casa 

en donde le recibe su suegra con su niño en brazos. Se trata de un momento desgarrador, no 

solamente por las imágenes sino también por la acertada elección de la partitura de 

Riesenfeld. La melodía de este último pasaje, sobre las primeras notas del Dies irae, transmite 

una gran melancolía. El primer intervalo de la melodía medieval (2ª menor) es modificado en 

dos ocasiones convirtiéndose en una 2ª mayor coincidiendo con dos apariciones en pantalla de 

la arpía mujer de ciudad, y está vinculado con la ilusión que ella alberga por conseguir el 

amor del granjero una vez fallecida su esposa. Sin embargo, cuando ella va a buscarlo a casa, 

el comienzo del Dies irae adquiere de nuevo su natural carácter menor que es intensificado 

por el trémolo de la cuerda representando la sensación de profundo desprecio que el granjero 

siente hacia ella. El intervalo de 2ª menor incrementa su intensidad dinámica y acelera su 

agógica al tiempo que se repite a distancia de semitono ascendente en un cromatismo que 

representa el aumento de la animadversión del granjero que le llevará a intentar estrangularla.  

Las trompas, que en la película representan el toque de “llamada”, aparecen de nuevo. 

En este caso la abuela llama al granjero para informarle de que su mujer ha sido encontrada 

con vida. Este hecho proporciona al filme un final feliz dejando atrás las sombras producidas 

por la melodía medieval de difuntos Dies irae. 
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4.2.1.6. La Edad de Oro (L’Âge D’or, 1930) 
 

Tras la película muda Un perro andaluz (1929), La Edad de oro (1930) es la segunda película 

en la filmografía de Luis Buñuel. Se trata de una película plenamente surrealista en la que el 

cineasta aragonés refleja, no solo el conflicto freudiano entre la moral represora y los deseos 

sexuales y agresivos del inconsciente, sino que también se cuestionan el poder de la ideología, 

la religión y la cultura en la opresión de las clases trabajadoras.748 

La Edad de Oro fue la segunda película sonora en Francia tras el estreno el 2 de Enero de 

1930 de Bajo los techos de París de René Clair. La película también es relevante porque 

Buñuel utilizó por primera vez en la historia del cine la técnica de “voz en off” siendo 

también la primera ocasión en la que introduce el sonido de los famosos tambores de Calanda. 

La película comienza con un breve prólogo visual sobre la vida y costumbres de los 

escorpiones, animales ponzoñosos que Buñuel identifica con el ser humano. A continuación, 

aparece en escena un bandido que descubre un grupo de obispos que se encuentran rezando 

sobre las rocas del cabo de Creus. Tras volver a su guarida y contar a sus compañeros el 

hallazgo, un grupo de bandidos de porte harapiento y derrotista toman las armas y se disponen 

a robar a los mitrados, sin embargo caen exhaustos en el camino no pudiendo cumplir sus 

maléficos fines. Esta actitud de sumisión y carencia de vitalidad que transmiten los bandidos 

nos da a entender el punto de vista de Buñuel, el cineasta calandino nos muestra la falta de 

fuerza de la sociedad en la lucha contra la represión religiosa. 

Los obispos son representados con la técnica de tableau vivant que nos recuerda la postura 

frontal de los emperadores y los cónsules sentados en el trono que fue tomada por la iglesia 

para representar a Cristo y a la Virgen “en majestad”.  

Es muy probable que Buñuel utilizase este mecanismo para dejar patente la representación de 

los valores arcaicos y caducos que el cineasta aragonés atribuía a la Iglesia Católica y que 

serán una constante a lo largo de su filmografía.749 

Los obispos por su parte reaparecen convertidos en esqueletos sobre las rocas en alusión a la 

putrefacción y decadencia de la iglesia considerada por Buñuel como absurda y anticuada. 

También pone de manifiesto la diferencia entre las clases sociales, la opulencia de los obispos 

contrasta diametralmente con la precariedad y la hambruna de los bandidos. 

 
748 Eugenio Sánchez Bravo, “Luis Buñuel: La Edad de Oro (1930)”. 31 de octubre de 2009. 
https://auladefilosofia.net/2009/10/31/luis-bunuel-la-edad-de-oro/ (Consultado el 10-03-2016) 
749 Peter Burke. Lo visto y no visto. (Barcelona: Cultura Libre, 2005), 75. 
(Título original: The Usages of Images as Historical Evidence. Reaktion Books Ltd. Londres, 2001). 
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Los temas, métodos y yuxtaposiciones empleadas por Buñuel en la película y que 

tienen un marcado carácter surrealista, aparecerán a partir de ahora en la larga e ilustre carrera 

cinematográfica del cineasta aragonés. Su particular forma de satirizar a la iglesia se hará 

todavía más patente en Viridiana (1961), mientras que su obsesión por el amour fou 

reaparecerá en Belle de jour (1967). 

A pesar de ser una película desconcertante desde su comienzo hasta su final, Buñuel 

centra su interés en el amour fou (amor loco) de una pareja que aparece involucrada en todo 

tipo de situaciones incoherentes y absurdas que en momentos resultan incluso desagradables 

para el espectador y que responden a las directrices marcadas por las corrientes del arte 

vanguardista europeo de entreguerras. No obstante, La Edad de Oro es una historia de amor. 

Por supuesto, no se trata de un amor romántico e idealizado sino de un amor que lucha por 

romper las barreras morales y políticas levantadas según Buñuel tras la hegemonía de una 

rancia tradición cultural y religiosa. Los amantes se ven separados por las restricciones 

impuestas por la iglesia y por la hipocresía de una moral burguesa que ha corrompido la 

pureza del amor verdadero. 

La Iglesia Católica es cuestionada en cuanto a su organización jerárquica. Se trataría 

de una revisión sutil y humorizante de los ritos y tradiciones de la iglesia que el cineasta juzga 

como corrompida por el paso de los siglos. 

Buñuel fue un gran melómano y admiraba profundamente la música culta (mal 

llamada “música clásica”), motivo por el cual sus películas están plagadas de obras de grandes 

compositores: Haendel, Mozart, Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Wagner, Debussy, 

Halffter, etc. 

La batalla entre la moral burguesa y la moral surrealista de Buñuel en la Edad de Oro 

cuenta con un importante apoyo musical. El francés Georges Van Parys, compositor de la 

banda sonora de la película utilizó música preexistente en combinación con música de nueva 

creación. 

Para realzar la contraposición argumental de ambas morales en confrontación, Van Parys 

recurrió por un lado al tercer acto de la ópera Tristán e Isolda750 de Richard Wagner que será 

utilizado para las escenas de amor carnal protagonizadas por la pareja de enamorados.  

Por otro lado utilizó el motete Ave verum corpus, una obra célebre del repertorio sacro del 

compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart,751 para el acompañamiento de las imágenes 

de los obispos sobre las rocas. (Figura 19). 
 

750 Tristán e Isolda es una ópera en tres actos con música y libreto en alemán escrita por Richard Wagner entre 
1857 y 1859.  
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Encontramos varios testimonios que argumentan que los obispos rezan la secuencia de 

difuntos Dies irae a la que se solapa la citada composición Mozartiana.  
 

“El amor también es amor carnal, se insinúa que lo verdaderamente santo es la unidad de carne 
y espíritu, la película defiende esta moral del amor total, de vida, atentando al mismo tiempo 
contra la moral católica de la muerte, de ahí esa contraposición entre la música de “Tristán e 
Isolda” en las escenas de amor de la pareja, del amor como sublimación, contra la entonación 
del Dies irae de los obispos sobre el acantilado, el canto de las celebraciones fúnebres.”752 

 

“… un partisano que otea el horizonte desde la cima de un monte contempla en un risco a un 
grupo de obispos cantando el Dies irae y corre a avisar a sus compañeros, quienes salen de su 
cabaña para mirar tan extraño espectáculo. Uno a uno los partisanos van muriendo en el 
camino, y cuando el único sobreviviente llega a la cima del monte los religiosos son ya un 
montón de esqueletos. Y sobre este símbolo de la fugacidad del ser humano y la inutilidad de 
su poder será fundado el Imperio Romano…”753 
 

“De las rocas bajo las que se ocultan los escorpiones se pasa a una famélica y, debilitada 
comunidad de bandidos y a los peñascos de Cabo Creus, en los que un grupo de arzobispos 
canta el Dies irae, como si se encontrasen en el coro de una catedral. Poco después quedan 
reducidos a sus esqueletos, en referencia al cuadro de Valdes Leal ‘Finis Gloriae Mundi’.”754 
 

En el pasado, el Ave verum corpus se solía cantar en la consagración, concretamente 

en la elevación de la sagrada forma. Actualmente se interpreta primordialmente en la 

comunión, y su significado “Salve, Verdadero Cuerpo” alude a la creencia católica de la 

transubstanciación.755 
 

 
Figura 19. Obispos rezando el Dies irae    /   Alegoría a la putrefacción del clero 

 
751 Ave verum corpus es un pequeño motete compuesto para coro, cuerdas y órgano por Wolfgang Amadeus 
Mozart sobre el himno eucarístico homónimo que data del siglo XIV atribuido al papa Inocencio VI. Fue 
compuesto para la festividad del Corpus Christi siendo finalizado el 18 de junio de 1791. La obra figura con el 
número KV. 618 en el Catálogo de Köchel. 
752 Alejandro Mucientes Sandovall: http://www.elcinedeloqueyotediga.net/diario/show/la-novia-chinesca-cine-
fantastico-ii. (Consultado el 15-5-2016). 
753 José Antonio Palafox. “Edad de Oro. Luis Buñuel”. Pendulo.com. (Consultado el 21-05-2016). 
754 Agustín Sánchez Vidal, Luis Buñuel. Madrid: Cátedra, 1991), 135. 
755 Palabras de Cristo en la Última Cena “esto es mi cuerpo… esta es mi sangre” Marcos 14:12-16. Mateo 
26:26-28, Lucas 22:14-23. 
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Los obispos, podridos entre las rocas, son un eco de los que pintara Valdés Leal en su 

cuadro Finis Glorie Mundi, haciendo referencia a la descomposición de la sociedad que 

somete sus deseos carnales a las restricciones sexuales establecidas por la iglesia católica.756 
 

“Los obispos, que aparecen en una primera toma encaramados sobre las rocas de la playa y 
cantando el ‘Dies irae’ (típico canto de las celebraciones fúnebres), aparecen después podridos 
y reducidos a sus esqueletos entre las piedras, son un eco de los que pintara Valdés Leal en su 
cuadro ‘Finis Gloriae Mundi’, haciendo referencia a la putrefacción de la sociedad moribunda 
que impide el encuentro entre los amantes. Pero también son una metáfora de lo efímero del 
poder y de las riquezas mundanas, un tema que hunde sus raíces en las ideas medievales y que 
Buñuel retoma desde las imágenes de Valdés Leal.”757 

 

Una secuencia paralela nos muestra una pareja de enamorados revolcándose por el 

fango y como su acto carnal es interrumpido por las autoridades que reafirman el criterio 

supuestamente represor establecido por la Iglesia Católica. En este momento se procede a la 

fundación de Roma sobre la represión del deseo de los amantes por parte de la tradición 

establecida por el clero (según la interpretación de Agustín Sánchez Vidal). Sin embargo, 

Buñuel siempre mostro un singular afecto por la música religiosa, especialmente por el canto 

gregoriano. En Pesimismo (texto autobiográfico escrito por Luis Buñuel en 1980 y publicado 

por su sobrino Christian García Buñuel en la obra Recordando a Luis Buñuel) se recogen 

estas impresiones del cineasta “La iglesia católica, al menos, ha tenido el mérito de crear una 

arquitectura, una liturgia, una música que me conmueven”.758 

Este mismo pensamiento es corroborado por el testimonio de su padre, Leonardo 

Buñuel que fue recogido por Max Aub en su libro Conversaciones con Buñuel: 
 

 “Leonardo Buñuel: “Hay en él una fusión indisoluble con la Iglesia, con los fastos 
eclesiásticos, de los que se liberó con la pubertad, como tantos españoles, pero de lo que no se 
ha librado nunca totalmente. Es el atractivo de lo ritual, del altar, del decir y ayudar a misa, del 
canto gregoriano, del catecismo que lleva en la memoria tan pronto como se vuelve hacia su 
niñez, cosa que le sucede cada vez que toma la pluma con la mano para escribir una 
historia”.759 

 

 
756 Abraham Domínguez Belloso, Paisajes simbólicos en cine y pintura. De Caspar David Friedrich a Francis 
Ford Coppola.(Madrid: Liber Factory, 2013), 22-23. 
También citado en el artículo “Noticiemos sobre cine” Revista La Gaceta Literaria” nº. 112. (Madrid, 15 de 
Agosto de 1931): 9. 
757 Domínguez Belloso, Paisajes simbólicos en cine y pintura. De Caspar David Friedrich a Francis Ford 
Coppola, 81. 
758 Pedro García Buñuel, Christian. Recordando a Buñuel. (Zaragoza: Ed. Diputación y Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1985). 
759 Max Aub, Conversaciones con Buñuel, seguidas de 45 entrevistas con familiares, amigos y colaboradores 
del cineasta aragonés. (Madrid: Aguilar, 1985), 196. 
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Buñuel estudió la educación primaria y secundaria en colegios religiosos, 

primeramente en el colegio de los Escolapios de Alcañiz, luego en los Corazonistas y 

posteriormente en el colegio Jesuita de El Salvador, ambos en Zaragoza. No cabe duda que 

las experiencias vividas en su etapa estudiantil al lado de los religiosos dejaron en el cineasta 

una huella imborrable que, aflorando desde el subconsciente, le acompañarán a lo largo de 

toda su filmografía. En lo referente al canto gregoriano, al margen de lo anteriormente citado 

en la película La edad de oro, es interesante destacar el uso recurrente de estas melodías 

medievales en algunas de sus películas como El ángel exterminador (1962) y Él (1952). 

En la banda sonora de la película El ángel exterminador (1962), se cita el Te Deum760 

coincidiendo con el final de la celebración religiosa y antes de que los congregados se den 

cuenta de que no puedan salir del templo. En el comienzo de la película Él (1952) la acción 

transcurre en el interior de una iglesia en la que se está celebrando el lavatorio de pies de la 

misa de Jueves Santo. La escena se acompaña con música gregoriana propia del día en la que 

se conmemora la última Cena del Señor (Missa in Coena Dómini). Tras la homilía se procede 

al lavatorio de pies, rito en el que antiguamente se cantaban hasta 8 antífonas gregorianas: 
 

 Aña. 1 “Mandatum novum do vobis” (Jn 13, 34) III Modo 
  (“Un mandamiento nuevo os doy”) 
 

 Aña. 2 “Postquam surrexit Dóminus a cena” (Jn 13, 4, 5 y 15) IV Modo 
  (“Después de que el Señor se levantó de la cena”) 
 

 Aña. 3 “Dóminus Iesus, postquam cenavit cum discípulis suis” (Jn 13, 12, 13, 15)  
II Modo (“El Señor Jesús, después de haber cenado con sus discípulos”) 

 

 Aña. 4 “Dómine, tu mihi lavas pedes?” (Jn 13, 6-8) V Modo 
  (“Señor, ¿Tú lavarme los pies a mí?”) 
 

 Aña. 5 “Si ego, Dóminus et Magíster vester, lavi vobis pedes” (Jn 13, 14) IV Modo  
(“Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies”) 

 

 Aña. 6 “In hoc cognóscent omnes, quia discípuli mei estis”) (Jn 13, 35) VII Modo  
(“En esto conocerán todos que sois mis discípulos”) 

 

 Aña. 7 (“Maneant in vóbis fides, spes, caritas”) (Co 13, 13) VII Modo 
  (“Permanezcan en vosotros la fe, la esperanza y la caridad”) 
 

 Aña. 8 (“Ubi caritas et amor, Deus ibi est”) VI Modo 
  (“Donde hay caridad y amor, allí está Dios”) 

 
760 El Te Deum es uno de los himnos cristianos más antiguos. Se trata de un cántico de acción de gracias que se 
utiliza con regularidad en la liturgia de la Iglesia Católica: en el oficio de lecturas de la Liturgia de las horas 
canónicas o en las misas celebradas en ocasiones especiales (canonización, ordenación de presbíteros, o tras la 
elección de un nuevo Papa). Liber Cantualis, 104-107. 
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La ceremonia del lavatorio de los pies, que también recibe el nombre de el “mandato” 

a causa de las palabras que fueron pronunciadas por Jesús en la Última Cena: Mandatum 

novum do vobis ut diligatis invicem, sicut dilexi vos, ut et vos diligatis invicem (Jn. 13, 34b-

35) (Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros como yo os he amado), 

cuyo texto se recoge en la primera de estas ocho antífonas. 

Gracias a la formación religiosa recibida en su infancia y adolescencia, el cineasta 

aragonés conocía perfectamente la liturgia católica. Así pues, para ambientar musicalmente la 

escena del lavatorio de los pies que tiene lugar al comienzo de la película Él (1952), 

seleccionó acertadamente tres fragmentos de antífonas gregorianas propias y específicas del 

rito litúrgico de este día, las antífonas 1, 2 y 6.761 (Anexo XXXVI). 
 

-Antífona 1 (III Modo). Mandatum nóvum do vobis (Jn 13, 34) 
Escuchamos solamente su salmo “Beáti immaculáti in vía”. (Ps. 118, 1) 

 

-Antífona 2 (IV Modo). Posquam surréxit Dóminus (Jn 13, 4, 5 y 15)  
con su salmo Mágnus Dóminus” (Ps. 47, 2) y la repetición de la antífona. 

 

-Antífona 6 (VII Modo). In hoc cognóscent ómnes (Jn 13, 35)  
y el primer hemistiquio del salmo Díxit Jésus discípulis súis. 

 
La mayoría de los filmes de Buñuel reflejan el descontento del cineasta aragonés con 

las instituciones católicas. Las experiencias de carácter religioso vividas por Buñuel en su  

infancia, primeramente en el colegio de las Escuelas Pías de Alcañiz y posteriomente en los 

colegios de Corazonistas de El Salvador de Zaragoza, junto con otras vivencias relacionadas 

con la tradición litúrgica firmemente arraigada en la región aragonesa durante la época 

franquista, produjeron una fuerte impresión en el subconsciente del cineasta. Buñuel entendió  

la religión como un instrumento de represión que la clase dominante utiliza para dominar al 

pueblo llano. Estas experiencias de infancia y adolescencia tamizadas por un profundo 

espíritu crítico, marcarán profundamente su producción cinematográfica.  

Del mismo modo, hay que hacer referencia al profundo conocimiento de la liturgia católica 

esgrimido por Luis Buñuel en sus películas que le llevó a realizar una acertada elección de las 

piezas musicales en la búsqueda de aportaciones de carácter narrativo. 

 

 

 

 
761 Liber Usualis, Missae et Officii, 660-662. 
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4.2.1.7. Vampyr, 1932 
 

Vampyr es una película franco-alemana dirigida por Carl Theodor Dreyer en 1932 que 

está catalogada como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Se trata de 

una adaptación libre de la novela corta Carmilla escrita por Sheridan Le Fanu en 1872. 

Inicialmente fue rodada como una película muda a la que se añadieron con posterioridad los 

escasos diálogos que contiene. La brevedad de sus diálogos combinados con los rótulos 

explicativos la sitúan a caballo entre el cine mudo y el sonoro convirtiéndola en un híbrido 

fantástico de carácter único y particular. 

Allan Grey (Julian West) es un apuesto joven que realiza un viaje de pesca a un 

pequeño pueblo del centro de Francia llamado Courtempierre. Allan se refugia en una 

misteriosa posada-castillo cercana al río con la intención de pasar la noche. Pronto se verá 

sorprendido por extraños sucesos: asesinatos, enfermedades repentinas e inexplicables y 

extrañas criaturas entre las que destaca una mujer inconsciente que ha sido atacada por un 

vampiro. Más que por lo terrorífico del relato, la película destaca por la especial visión que 

Dreyer762 tiene del terror: sombras sugerentes, fantasmas animados y el realismo de las 

imágenes.  

La partitura de la película fue una realización del compositor de bandas sonoras 

alemán Wolfgang Zeller (1893-1967). La música creada por Zeller para la película se 

adelantó a su tiempo al presentar una doble intención. La música, además de ofrecernos un  

objetivo descriptivo también posee una voluntad narrativa al estilo de las técnicas 

compositivas propias del cine sonoro. Escuchamos las cuatro primeras notas del Dies irae 

interpretadas en el contrabajo en el momento en el que una mujer acompaña al pescador Allan 

Grey hasta sus aposentos en el castillo. (Vampyr. 1) (Figura 20). 
 

 
Figura 20. Allan Grey entra en su habitación 

 

 
762 Dreyer (1889-1968) está considerado como el cineasta más importante de Dinamarca y uno de los más 
grandes de la historia del cine mundial. 
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Una vez en el interior de su habitación, Allan mira por la ventana y observa un anciano 

con una guadaña que se dispone a atravesar el río con una barcaza,763 a continuación el joven 

viajero enciende una vela e inspecciona su habitación. Inmediatamente descubre un cuadro 

colgado en la pared en el que se representa la muerte. Un sacerdote realiza la unción de 

enfermos mientras que la viuda llora desconsolada a los pies de la cama. (Figura 21). 
 

 
Figura 21. Allan Grey descubre un cuadro en el que se representa la muerte 

 

 
 

En el cuadro, “la muerte” aparece como personaje principal. “La muerte” está 

representada por un esqueleto que sostiene en su mano izquierda un reloj de arena que 

simboliza la temporalidad de la vida en la tierra y un puñal en su mano derecha con el que se 

dispone a arrebatar el último aliento vida del moribundo. La música en esta ocasión parafrasea 

libremente las notas del primer verso del Dies irae que, aunque resultan de dificil 

reconocimiento para el público en general, colaboran dando soporte musical a la dramática 

escena en la que “la muerte” se dispone a rematar a su víctima. (Vampyr. 2). Se trata de una 

advertencia tanto visual como sonora, dirigida al viajero pero también al espectador, que nos 

indica que la posada esconde algún personaje malévolo y misterioso. En este caso, el sonido  

 
763 Imaginariamente, el barquero bien pudiera ser Caronte que con su barcaza recoge a los muertos condenados 
en el Juicio Final para llevarlos al infierno tras atravesar el río Estigia. 
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de la música se utiliza para aumentar la ambivalencia de efectos visuales y narrativos que se 

mueven en los límites borrosos del sueño, la fantasía y la realidad.764 

Como en tantas ocasiones en la historia de la música occidental y en la historia de la 

cinematografía, la secuencia de difuntos se muestra como una melodía muy apropiada para 

acompañar escenas en las que se representa la muerte. Ralf Ramge analiza la secuencia desde 

un punto de vista puramente visual. Incide en el contraste entre luces y sombras así como en 

la representación de la muerte encarnada en un esqueleto. Ralf Ramge en su libro sobre cine 

de terror no hace ninguna alusión a la música compuesta por Wolfgang Zeller para acompañar 

la terrorífica escena, sin embargo describe con detalle los aspectos más relevantes de esta 

secuencia cinematográfica. 
 

“Wir sehen das Gemälde, welches Allan betrachtet, im Detail. Es handelt sich um eine 
Totenbettszene. Die Kamera streift über das Gemälde, begleitet von der Kerze, welche Allan 
in seiner Hand trägt. Beachten Sie den stark kontrastierten Schatten der Kerze, welcher durch 
eine Lichtquelle im Hintergrund entsteht. Die Flamme selbst spendet erneut kein Licht, ihr 
Schatten bedeckt jedoch Teile des Bildes. Das Licht wird zur Dunkelheit. Die Kamera verharrt 
schließlich über einem den Bildausschnitt füllenden Skelett, welches sich anschickt, den 
Sterbenden auf dem Bett zu erdolchen. Der Tod ist dominant. Allan hört eine entfernte 
Stimme. Er stellt die Kerze auf einem Beistelltisch ab undverlässt sein Zimmer, um die 
Herkunft der Stimme zu ergründen.”765 
 
La partitura creada por Wolfgang Zeller nos ayuda a comprender mejor todo lo que 

ocurre en la película y que no ha sido narrado de forma convencional. La película concluye 

con el terrorífico sueño en el que el protagonista descubre que se encuentra dentro de su 

propio ataúd. La música de este momento se asemeja a una marcha fúnebre con evidentes 

connotaciones tétricas muy cercanas al réquiem católico medieval. 

Vampyr, a pesar de estar considerada actualmente como una obra maestra del género 

de terror, en su día supuso un rotundo fracaso para Carl Theodor Dreyer motivo por el cual el 

director danés tardaría doce años en volver a rodar su siguiente película: Dies irae (Vredens 

dag, 1943. Dir. Carl Theodor Dreyer/Mús. Paul Schierbeck). 

 
764 Isabella Van Elferen, Gothic Music. The Sounds of the Uncanny. (Chippenham: Ghotic Literary Studies. 
University of Wales Press, 1988). 
765 Ralf Ramge, Das Dokument des Grauens. Eine Chronik des Horrorfilms (Band III: 1930-1932) It’s 
Alive! – Die Stunde der Untoten. (Vollausgabe, 2014), 550. 
Traducción: 
“Vemos la pintura, que Allan observa en detalle. Se trata de la representación de un lecho de muerte. La cámara 
roza la pintura, acompañada por una vela que Allan lleva en la mano. La fuente de luz creada por la vela 
proporciona sombras y contrastes en el fondo. La llama proporciona luz nuevamente, pero su sombra cubre 
partes de la imagen. La luz es oscuridad. Por último, un esqueleto se prepara para rematar a un moribundo 
apuñalándolo en la cama. La muerte es el elemento dominante. Allan oye una voz lejana. Pone la vela sobre la 
mesa y deja su habitación para investigar el origen de la voz.” 
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4.2.2. Películas mudas que no han conservado su banda sonora original 
 
4.2.2.1. L’Inferno, 1911 (Dante’s Inferno) 
 

La película muda L’inferno, 1911 es una adaptación libre del poema de Dante 

Alighieri La Divina Comedia, considerado el poema más famoso y representativo de la 

literatura italiana de todos los tiempos, que recoge el saber político, filosófico y teológico de 

la baja Edad Media.766 La película se inspiró en gran parte en una serie de grabados que el 

artista francés Gustave Doré (1832-1883) realizó para ilustrar una reedición de la obra. La 

aportación de Doré, famoso ilustrador que ya había trabajado en las obras literarias de El 

Quijote de la Mancha y El Cuervo de Edgar Alan Poe, determinará decisivamente la estética 

y la concepción visual del filme. 

L’inferno, como su propio nombre indica, adapta la primera de las tres partes en que se 

divide el libro de poemas (infierno, purgatorio y paraíso). En el infierno se narra el descenso 

del autor a los infiernos acompañado por el poeta latino Virgilio, a quien Dante admiraba 

profundamente, con la intención de salvar a su amada Beatriz. Los interludios textuales de la 

película están tomados de la obra original y van conduciendo al espectador en la comprensión 

de la trama argumental. La película fue dirigida por Francesco Bertolini, Adolfo Padovan y  

Guiseppe de Liguoro y está considerada como una de las primeras películas surrealistas de la 

historia del cine y el primer largometraje de ficción del cine italiano. Se trata de una película 

que cuenta con fantásticos efectos especiales, teniendo en cuenta la época en los que fueron 

creados, inspirados en las obras del mago francés Marie Georges Méliès (1861-1938).767 

La partitura original para acompañar en vivo la proyección la película L’inferno fue 

escrita por Raffaele Caravaglios (1860-?). Dicha composición se encuentra hoy en día 

desaparecida víctima del lógico paso del tiempo y del abandono dado que la partitura 

solamente existía en papel para la interpretación en directo junto a la proyección. Dado que la 

partitura de Caravaglios no se ha conservado, comenzó una larga carrera de restauraciones 

con la adicción de nuevas bandas sonoras. El primer trabajo tuvo lugar en el año 2004,  

 
766 Valerio Carando, Rosa Gutiérrez y Ludovico Longhi, De Escipión a Berlusconi. Una historia de Italia en 50 
películas. (Barcelona: Ed. UOC, 2019). 
767 Marie Georges Jean Méliès (1861-1938) fue un ilusionista y cineasta francés conocido por sus innovaciones 
técnicas en el cine temprano. Popularizó la utilización de muchos recursos y efectos especiales que 
posteriormente fueron utilizados por muchos directores de cine: exposiciones múltiples, uso de la cámara rápida, 
disoluciones de imágenes, etc. Con una filmografía que supera las 70 películas, Méliès es conocido por el gran 
público por sus trabajos: Viaje a la Luna (1902) y Viaje a través de lo imposible (1904), ambas películas 
inspiradas en los relatos fantásticos de Julio Verne. 
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coincidiendo con la restauración de la película gracias a la ayuda de las copias de la American 

Libray of Congress y el British Film Institute. Se realizó una nueva banda sonora para la 

película cuya música fue compuesta por Tangerine Dream. Entre 2006 y 2007, la Cineteca di 

Bologna emprendió una nueva restauración (para la serie II Cinema Ritrovato) que incluía 

material inédito conservado en Dinamarca, Bulgaria y en la universidad de UCLA con música 

del compositor, orquestador y arreglista británico Paul K. Joyce (1957).768 

En 1912, W. Stephen Bush, crítico de cine y editor de la conocida revista de cine 

Moving Picture World,769 publicó en dicha revista un artículo titulado “Music and Sound 

Effects for Dante’s Inferno”770 en el que recomendaba una recopilación de piezas musicales 

que, según su criterio, podían ser interpretadas como acompañamiento musical en la 

proyección de la película L’inferno. Entre dichas piezas figura el himno de difuntos Dies irae. 
 

“…Such a compilation had in fact been proposed for Dante's Inferno, in an MPW article by W. 
Stephen Bush, then one of MPW’s most thoughtful writers on the roles of music and the 
human voice in silent film exhibitions. For the Inferno he offered both a lecture and detailed 
musical suggestions. (He does not mention the Caravaglios score, and his silence tends to 
confirm the statement quoted above, to the effect that the special score was rarely used.) 
Bush's recommendations for music include three excerpts from the operatic repertoire: the 
overture to William Tell, the strains for the Evening Star from Tannhäuser, and the Well-
known air from Mascagni's Cavalleria Rusticana. French grand opera, Wagner, and post-Verdi 
verismo are all represented in one compilation, along with such diverse items as the ‘Garibaldi 
Hymn’ and a series of ‘Gregorian’ melodies, including the Dies Irae.”771 

 

En un artículo Bush sugiere el uso del Dies irae para acompañar las secuencias de la segunda 

y tercera parte (segunda y tercera bobina) de la película Dante’s Inferno de 1911 (L’inferno). 

En el artículo se sugiere la interpretación musical del Dies irae tras la aparición del juez 

infernal Minos, y su malévolo tribunal. (Figura 22). 

 
768 Adam Balz, L’inferno. El Infierno de Dante de Guiuseppe de Liguoro. Italia, 1911. 2006 
http://notcoming.com/reviews/linferno/ (Consultado el 7-04-2018). 
769 Influyente revista comercial estadounidense dedicada a la industria cinematográfica que fue fundada por 
James Petrie Chalmers, Jr. (1866-1912) y que desarrolló su actividad entre 1907 y 1927. 

770 W. Stephen Bush. “Music and Sound Effects for Dante’s Inferno”. Moving Picture World (27 January, 
1912): 283-284. 
771 Miller Marks, Music and the Silent Film: Contexts and Case Studies, 74. 
Traducción: “Tal compilación había sido propuesta para Dante's Inferno [L‘inferno], en un artículo de W. 
Stephen Bush para MPW [Moving Picture World], entonces uno de los escritores más reflexivos de MPW sobre 
los roles de la música y la voz humana en las exhibiciones de cine mudo. Ofreció tanto una conferencia como 
sugerencias musicales detalladas. (No menciona la partitura de Caravaglios, y su silencio tiende a confirmar la 
afirmación citada anteriormente, en el sentido de que la partitura especial rara vez se usa). Las recomendaciones 
de Bush incluyen tres fragmentos del repertorio operístico: la obertura de William Tel’l, las tensiones para la 
estrella vespertina de Tannhäuser, y el aire conocido de la Cavalleria Rusticana de Mascagni. La gran ópera 
francesa, Wagner y el verismo post-Verdi están representados en una recopilación, junto con elementos tan 
diversos como el ‘Himno de Garibaldi’ y una serie de melodías ‘gregorianas’, incluido el Dies Irae.” 
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“The Music for the Second Reel. 
 

About a minute before the second reel is begun the organ behind the screen should get into 
action. The first scene of this reel shows Minos, the infernal judge, and his dreaded tribunal. 
By starting the proper music just about one minute before the house is darkened, you resume 
your sway over the spectators feelings. The most suitable music for this purpose is the playing 
of the Gregorian measure of the stirring and impressive hymn, "Dies irae, dies illa" (from the 
requiem mass). The words and music of this ancient hymn will  be found in any good sized 
complete Catholic hymnal, which can be bought for about fifty cents. The very simplicity of 
the Gregorian measure makes it so powerful.”772 

 

 
       Figura 22. El Juez infernal Minos                        /                           Rey Minos. Gustavo Doré 
 

W. Stephen Bush continúa sus recomendaciones en el uso de la secuencia gregoriana Dies 

irae acompañando algunas de las escenas más turbulentas de la segunda bobina. Bush 

aconseja que el Dies irae tiene que sonar en la escena en la que Virgilio y Dante atraviesan en 

barca el pantano de Estigia. (Figura 23). 
 

“It is very easily played and ought to offer no difficulty to an organist of fair, average ability. 
Now this hymn should be in full swing when the first scene of the second reel appears on the 
curtain. The music should stop promptly with the end of the title following this scene and the 
next musical number should be rendered by the piano. The music then should be something of 
a character to suggest ‘the stormy blast of hell’, and such music is to be continued to the 
ending of the title announcing the spirits ‘injuring each other with bags of gold’. There is no 
more distinct and special music until the announcement of Virgil's and Dante's passage across 
the foul waters of the Stygian swamp. here let the organ resume the strains of the ‘Dies 
irae’.up to the title ending with the words "assistance of an angel" when both music and effects 
give way to the lecture.”773 

 
772 VV. AA. Music, Sound, and Tecnology in America. A Documentary History of Early Phonograph, Cinema, 
and Radio. “W. Stephen Bush, Music and Sound Effects for Dante’s Inferno” 27 January 1912. Timothy D. 
Taylor, Mark Katz, and Tony Grajeda Editors. Duke University Press, 2012, 184. 
También citado en: Linda Schubert, “Plainchat in Motion Pictures: The ‘Dies Irae’ in Film Scores”. Revista 
Florilegium nº. 15, (1998), 211. Traducción: “La Música para la Segunda Bobina. Alrededor de un minuto antes 
de la segunda bobina el órgano detrás de la pantalla debe comenzar entrando en acción. La primera escena de 
este carrete muestra a Minos, el juez infernal, y su malévolo tribunal. Al comenzar la música adecuada sólo 
alrededor de un minuto antes de que se oscurezca la casa, que reanude su dominio sobre los sentimientos de los 
espectadores. La música más adecuada para este propósito es reproducir el impresionante himno gregoriano de la 
agitación, "Dies irae, dies illa" (de la misa de difuntos). Las palabras y la música de este antiguo himno se 
pueden encontrar en cualquier buen libro completo de himnos católicos, que se pueden comprar por alrededor de 
cincuenta centavos. La gran simplicidad de esta obra gregoriana la hacen más poderosa.” 
773 VV. AA. Music, Sound, and Tecnology in America. A Documentary History of Early Phonograph, Cinema, 
and Radio. “W. Stephen Bush, Music and Sound Effects for Dante’s Inferno” 1912. Timothy D. Taylor, Mark 
Katz, and Tony Grajeda Editors. Duke University Press, 2012, 184. 
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 Figura 23. Virgilio y Dante atraviesan el lago de Estigia.         /       Lago Estigia. Gustave Doré 
 
Finalmente concluye aconsejando la utilización de una serie de piezas gregorianas en la 

tercera bobina: “Dies irae”, “Miserére”, “En Éxitu Israel” y “De Profúndis”. 
 

“Reel Three. 
 

The music for this reel may be taken form the same source as the ‘Díes írae’. I suggest that the 
organ play in rotation, or with variations, ‘Miserére’. ‘In Éxitu Israel’, and ‘De Profúndis’. All 
these hymns many be easily found in the hymnal mentioned above; al are in the simple but 
sublime Gregorian measure, and all of them are easy for a fairly competent musician, pianist or 
organist.774 

 
Existen cuatro piezas en el repertorio gregoriano con el incipit “De Profúndis” (Ps. 

129), una antífona de vísperas, un aleluya, un ofertorio y el tracto de la misa de Réquiem.775  

 

 
Hay que hacer constar la preferencia que manifiesta W. Stephen Bush por la interpretación de la música 
gregoriana en el órgano, y concretamente en el Dies irae. Si bien sugiere la interpretación de ciertos pasajes en el 
piano, el órgano es el encargado de interpretar la música de carácter litúrgico. 
Traducción: “Se toca muy fácilmente y no debe ofrecer ninguna dificultad a un organista de capacidad media. 
Ahora este himno [se refiere a la secuencia Díes írae] debería estar en pleno apogeo cuando la primera escena de 
la segunda bobina aparece en la pantalla. La música debe detenerse de inmediato con el fin del título después de 
esta escena y el siguiente número musical debe ser tocado por el piano. La música, entonces debe ser algo de un 
personaje para sugerir "la explosión de tormenta del infierno", y esa música se va a continuar con el final del 
título anunciando los espíritus "hiriendo a los demás con bolsas de oro". No hay música más distinta y especial 
hasta el anuncio de Virgilio y el paso de Dante a través de las aguas del pantano de Estigia. Aquí el órgano 
reanuda las tensiones del ‘Dies irae’ hasta el título que termina con las palabras "ayuda de un ángel" cuando la 
música y efectos dan paso a la explicación.” 
774 VV. AA. Music, Sound, and Tecnology in America. A Documentary History of Early Phonograph, Cinema, 
and Radio, 184.  
Traducción: “Bobina Tres. La música de este carrete se puede tomar la forma de la misma fuente que el ‘Dies 
irae’. Sugiero que el órgano toque en rotación, o con variaciones, ‘Miserere’, ‘In Exitu Israel’, y ‘De Profúndis’. 
Todos estos himnos se pueden encontrar fácilmente en el himnario mencionado anteriormente; al son de la 
medida gregoriano sencilla pero sublime, y todos ellos son fáciles para un músico que sea suficientemente 
competente, pianista u organista.” 
775 Antiphonale Monasticum, Antiphona “De Profundis” (Feria Tertia ad Vesperas), 138. 
Graduale Triplex, 367, 368, 673. 
Alleluia “De Profundis” (Hebdomada Trigesima Tertia-Tempus Per Annum), 367. 
Ofertorio “De Profundis”(Hebdomada Trigesima Tertia-Tempus Per Annum), 368. 
Tractus “De Profundis” (Liturgia Defunctorum-Misae Pro Defunctis), 673. 
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Sin lugar a dudas Stephen Bush está haciendo referencia al Tracto de la misa de 

difuntos, melodía muy conocida en el momento en que escribe su artículo pues era cantada en 

casi la totalidad de las misas de exequias de su tiempo y que como dijimos anteriormente fue 

abolida de la “Liturgia Defunctórum” en el Concilio Vaticano II convocado por Juan XXIII 

que tuvo lugar entre los años 1962 y 1965. La popularidad de este canto junto con las 

evidentes asociaciones con la muerte pueden haber sido el motivo de su elección. 

Si bien Dante sitúa el infierno exactamente debajo de Jerusalén, el purgatorio es 

descrito como una montaña con siete terrazas cada una de las cuales corresponde con uno de 

los pecados capitales. En un sentido alegórico, el purgatorio representa la vida penitente del 

cristiano. Las almas de los cristianos llegan al purgatorio en barca escoltadas por un ángel 

cantando el Salmo 114 (113 en la Vulgata) que comienza “In éxitu Israel de Aegypto” 

(Cuando Israel salió de Egipto) (2, 46-8) (Anexo XXXVII). 

Su texto transmite la salida de los hijos de Israel de Egipto durante la época de Moisés 

y alegóricamente simboliza la redención por medio de Cristo, la conversión de la tristeza del 

alma y la miseria del pecado al estado de gracia, o lo que es lo mismo, el paso de la esclavitud 

y la corrupción de este mundo a la libertad y la gloria eterna. 

En el repertorio gregoriano encontramos dos fuentes en las que se recoge este canto: 

como canto utilizado en la salmodia y el aleluya de la semana vigésimo séptima (Anexo 

XXXVIII). 

El canto del “Miserére” (Ps. 50) (“Ten misericordia de mi”) es un salmo que se canta en la 

liturgia católica todos los viernes del año y por su carácter marcadamente penitencial 

representa la súplica de piedad de los fieles del purgatorio que aspiran a obtener la 

recompensa del paraíso. Está escrito en forma de súplica de perdón (¡Ten piedad!) y es 

entonado por aquellos que, siendo conscientes de su culpa y afligidos por el peso del pecado 

solicitan la misericordia divina. El papa Juan Pablo II lo definió como: 
 

“El más intenso y repetido salmo penitencial, el canto del pecado y del perdón, la más 
profunda meditación sobre la culpa y sobre la gracia.” 
(Juan Pablo II - 2002:99) 

 

Los instrumentos más utilizados en el acompañamiento musical del cine mudo fueron 

el piano, el violín, el órgano o una orquesta de dimensiones muy variables que durante las 

proyecciones tocaban normalmente “en directo”. En muchas ocasiones este trabajo era 

encomendado al pianista local, músico que a menudo era el mismo que tocaba el armonio o el 

órgano en la misa dominical.776 

 
776 Chion, La Música en el Cine, 40. 
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Si bien Bush sugiere la intervención del piano en algunos pasajes musicales de 

L’inferno, comprobamos su preferencia por el órgano a la hora de interpretar melodías 

gregorianas como el “Dies irae”. Dado que el órgano ha acompañado la liturgia cristiana en 

occidente desde al menos el siglo XIII,777 es lógico que fuese elegido como el instrumento 

idóneo para la interpretación de melodías litúrgicas en el acompañamiento del cine mudo. 

Michael Chion nos habla del órgano como “un instrumento habitual en las salas americanas”. 

El órgano Wurlitzer778 continúa Chion, disponía de un gran surtido de efectos sonoros que 

incluían diversos tipos de ruidos. (Figura 24). 
 

“El órgano Wurlitzer, surtido de un gran juego de ‘efectos’ para ciertos ruidos. Hasta los años 
setenta, la sala del Gaumont Palace de París disponía de uno de estos órganos, que casi no se 
utilizaba [...] un intento, a veces muy exitoso, de poner bajo el control de un individuo todos los 
colores de una orquesta.”779 

 

 
Figura 24. Órgano de teatro Wurlitzer 

 

A continuación aportamos otro documento de gran interés para el conocimiento de la 

función y características del órgano en el acompañamiento musical de las películas hasta la 

aparición del cine sonoro: Se trata del artículo escrito por Sergio del Campo Olaso publicado 

en los Cuadernos de Música Musiker (Eusko Ikaskuntza –Sociedad de Estudios Vascos-), 

cuadernos en los que se dan a conocer las investigaciones y trabajos de campo realizados por 

investigadores de las diversas disciplinas científicas en el entorno del País Vasco. 

 
 

777 Louis Jambou, Evolución del Órgano Español (Vol. I). (Oviedo: Ethos-Música. Universidad de Oviedo, 
1988), 8.  
El autor destaca que ya en los siglos XII y XIII se recogen datos de la existencia de órganos y organistas en las 
catedrales de Tarragona (1164), Barcelona (1259) o Lérida (1279). 
778 Franz Rudolph Wurlitzer comenzó su labor empresarial en Cincinnati en 1853 creando la Wurlitzer Company 
Rudolph. Esta empresa estadounidense se dedicó a la fabricación de instrumentos musicales (instrumentos de 
cuerda, viento metal, órganos de tubos y órganos eléctricos). El “Mighty Wurlitzer”, órgano de teatro se 
introdujo en 1910 en América y algo más tarde en el continente europeo.  
779 Chion, La música en el cine, 43. 
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“Pero si el órgano de las salas de concierto fue un logro del siglo XIX, el órgano de teatro o de 
cine fue un producto del siglo XX. Su cometido no fue otro que el de servir como 
acompañamiento a las películas de cine mudo. La diferencia esencial entre el órgano de iglesia 
y el órgano de cine está en: que en el primero, el organista está obligado principalmente a 
acompañar grandes masas de voces, para lo cual es necesario crear un grueso de principales de 
sonoridad plena, debido a los amplios espacios y a la peculiar reverberación de los templos; y 
que el segundo está diseñado con el único objetivo de entretener a la audiencia, tratando de 
crear el máximo número de efectos posibles mientras se desarrolla la película. Principalmente 
en los Estados Unidos y Gran Bretaña, muchas salas municipales (town halls) tenían un 
órgano cuya disposición estaba concebida para recrear musicalmente una amplia gama de 
funciones, entre las que se incluían interludios para amenizar los combates de boxeo. Desde 
que surgió el cine y hasta la aparición de las primeras películas sonoras, era necesario 
acompañar de alguna manera las imágenes a través de recreaciones musicales y efectos 
sonoros para complementar el movimiento silencioso de las mismas. Así, el órgano, con su 
multitud de recursos bajo el control de una única persona, vino a ser el instrumento ideal para 
proporcionar ese complemento que se buscaba. Gracias a la transmisión eléctrica, los tubos 
podían estar colocados en cualquier lugar del auditorio. En general tenían una amplia gama de 
registros y una interminable gama de efectos especiales: silbidos de pajarillos, truenos, 
trompas del enemigo, campanas de iglesia, bombos, platillos, castañuelas, timbre de teléfono, 
sirena de bomberos..., que se utilizaban para enfatizar el desarrollo de la película. Inicialmente 
los órganos de teatro y de cine fueron muy similares a los órganos de iglesia y de salas de 
concierto. Para hablar propiamente sobre el órgano de cine se tuvo que esperar hasta 1925, año 
en que se empezaron a comercializar desde América los primeros órganos Wurlitzer. Sin 
embargo, a medida que iban siendo cada vez más frecuentes las películas sonoras, la necesidad 
de recrear musicalmente las películas mudas fue desapareciendo, y el órgano de cine fue 
relegado para la interpretación de interludios musicales en los intermedios de las mismas u 
otros espectáculos que pudieran tener lugar en los teatros. Esto no fue un mero capricho, sino 
una necesidad que se impondría dentro del mundo del espectáculo”.780 

 
Presumiblemente el órgano citado por Bush en su artículo de 1912 fuera un instrumento 

menos ambicioso que el órgano Wurlitzer descrito por Chion y por del Campo, pero a pesar 

de sus limitaciones sonoras debió prestar una inestimable ayuda en la creación de una 

atmósfera apropiada al discurso fílmico, colaborando en la cristalización colectiva de las 

reacciones del público. 

El órgano también sirvió como comodín para ser utilizado en determinados descansos 

de la orquesta cuando las proyecciones tenían una duración extremadamente larga.  

En la película silente Napoleón, 1927 de Abel Gance, la banda sonora compuesta por 

Arthur Honegger se interpretaba en el foso por una orquesta que tocaba en vivo durante unas 

cinco horas sin interrupción. Durante una sección intermedia de aproximadamente media 

hora, un organista realizaba una intervención musical mientras todos los miembros de la 

orquesta abandonaban el foso para poder utilizar los baños del teatro.781 

 
780 J. Sergio del Campo Olaso, “El Órgano Mutin-Cavaillé-Coll de Usurbil después de un siglo”. Musiker (2008, 
Cuaderno 16):145-146. 
781 Tommy H. Wardlow, 2018.  
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En cuanto a los fines perseguidos por la música en el acompañamiento de las imágenes en 

movimiento citamos a continuación un texto incluido en un manual para pianistas y organistas 

de cine publicado en 1920. 
 

“La primera función de la música que acompaña a los filmes es la de reflejar el clima de la 
escena en el espíritu del que escucha, y de despertar más fácil e inmediatamente en el 
espectador las cambiantes emociones de la historia en imágenes.”782 

 
Resulta ciertamente interesante comprobar los sólidos conocimientos sobre música 

litúrgica esgrimidos por W. Stephen Bush en su artículo y lo acertado de sus selecciones a la 

hora de recomendar determinadas melodías gregorianas para ser interpretadas al órgano 

durante la proyección de L’inferno (Dante’s Inferno, 1911). 

Bush demostró de esta forma un gran conocimiento del repertorio gregoriano eligiendo 

concienzudamente aquellas melodías que mejor se adaptasen a los pasajes visuales en una 

búsqueda de conexión interna con la película a la que acompañaban. En este sentido las 

melodías gregorianas propuestas por Bush articulan la escena aportándole coherencia a la 

imagen y llenando de contenido el desarrollo fílmico que, carente de diálogos, necesita 

desesperadamente un aporte musical que contextualice el discurso. 

 

4.2.2.2. Christus, 1916/1999 
 

Christus es una película muda de temática bíblica que fue dirigida por el italiano 

Giulio Cesare Antamoro y Enrico Guazzoni en 1916.  

Desde los inicios del cine, encontramos un gran interés por parte de los productores de 

la época por recrear la vida de Jesús. Uno de los primeros intentos conocidos tuvo lugar en los 

Estados Unidos en el año 1912 con la realización de la película Del pesebre a la cruz, pero  

habría que esperar a 1916 para encontrar la primera gran producción sobre la vida de 

Cristo. Christus es la primera película que narra la vida completa de Jesús, desde la visita de 

los ángeles a la Virgen, nacimiento, primeros años de su vida, la traición de Judas, la 

crucifixión, la resurrección y su ascensión al reino de los cielos y constituye uno de los 

trabajos más relevantes de la iconografía religiosa de la época.783 

 
https://www.quora.com/What-is-it-like-to-be-a-trombone-player-in-Don-Giovanni-Do-you-have-to-sit-in-the-
orchestra-pit-through-the-whole-opera-or-can-you-sneak-out-after-the-overture-and-then-sneak-back-in-for-
your-parts-in-Act-2 
(Consultado el 9/12/2018). 
782 Chion, La Música en el Cine, 53. 
783 https://www.musikamia.com/christus---marco-frisina (Consultado el 17-11-2020). 
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En la película se utiliza la estética artística derivada de la tradición pictórica 

renacentista, de este modo, muchas tomas cinematográficas están inspiradas en pinturas de 

Fra Angelico (“La Anunciación”), Corregio (“La natividad”), Perugio (“El bautismo de 

Jesús”), Leonardo da Vinci (“La última cena”), Andrea Mantenga (“La crucifixión”), 

Rembrandt (“La deposición”), Miguel Ángel (“La Piedad”) y Rafael Sanzio (“La 

transfiguración”).784 

La película se articula en tres grandes secciones denominadas “Misterios”. El primero 

de ellos incluye el nacimiento de Jesús, los Reyes Magos, Herodes, la matanza de los santos 

inocentes y la huida a Egipto. El segundo misterio aborda la predicación en el río Jordán, la 

expulsión de los mercaderes del templo, la adúltera y su entrada en Jerusalén. El tercer 

misterio se divide a su vez en tres partes: la Pasión, La Muerte y la Resurrección de Cristo.785 

La película silente, perdida durante décadas, fue restaurada en 1999 y presentada por la Santa 

Sede en la edición nº. 57 del Festival de Cine de Venecia en el año 2000, siendo proyectada 

en la Sala Perla.786 Esta nueva versión se acompañó de la banda sonora compuesta por el 

sacerdote, biblista, músico y compositor italiano Marco Frisina (1954), un conocido 

especialista en producciones de carácter religioso. El propio compositor describe su trabajo 

como una partitura que referencia el estilo de las obras de Puccini (última etapa) y Respighi  

pero que también alude a las masas corales y a los cantos gregorianos cuya participación, 

según indica, incrementa el interés espiritual del filme.787 

Dado que la película es originariamente silente y por lo tanto carece de diálogos, la 

partitura compuesta por Frisina tiene un carácter de “música contínua” que constituye un 

fondo musical permanente que rellena y enfatiza los diversos acontecimientos que suceden en 

imagen. Así la música de Frisina adquiere forma como parte integral de gran relevancia 

actuando no solamente como mero subrayado de las imágenes sino también como elemento  

trascendental que interviene decisivamente en el proceso narrativo de la historia.788 Hay que 

destacar que toda la banda sonora está impregnada de fragmentos de música gregoriana que 

son interpretados por diversos instrumentos de la orquesta cuyas melodías hacen alusión 

directa a los personajes y a las situaciones narradas. Las melodías gregorianas más destacadas 

citadas por Frisina en la película son las siguientes: 
 

 
784 http://www.cinefania.com/movie.php/56995/ (Consultado el 12-12-2020). 
785 https://jonman492000.wordpress.com/2016/03/23/christus-1916/ (Consultado el 14-12-2020). 
786 “Christus en el Festival de Venecia”. Revista Vitral (noviembre-diciembre. Año VII, nº. 40 2020). 
787 https://www.musikamia.com/christus---marco-frisina (Consultado el 17-11-2020). 
788 http://www.kronosrecords.com/K67.html (Consultado el 17-11-2020). 
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1. La oración dedicada a la Virgen María “Ave María gratia plena” (“Ave María llena eres de 

gracia”). Podemos escuchar este canto mariano durante el Misterio nº.1 (La Natividad) 

(Anexo XXXIX), en la primera imagen de la película en la que se refleja la anunciación de 

María (Leda Gys) (0:00:21-0:00:32). Esta melodía actúa como leitmotiv de María y se repite 

en posteriores apariciones de la figura de la madre de Jesús, como ocurre por ejemplo en la 

escena en la que se muestra la Sagrada Familia en su humilde morada de Nazareth (0:04:46-

0:04:52) o durante la crucifixión de Cristo (Alberto Pasquali) en el monte calvario cuando las 

imágenes recogen la presencia de María al pie de la cruz (1:16:10-1:16:21). 
 

2. El introito del día de Navidad “Puer natus est nobis” (“Un niño nos ha nacido y un Hijo se 

nos ha dado”) (Anexo XL). El texto de este canto de Navidad relata el nacimiento del niño 

Dios y actuará como leitmotiv de la figura del niño Jesús. Esta melodía se hace presente por 

primera vez acompañando las imágenes de los Reyes Magos de oriente mientras siguen el 

camino luminoso trazado por la estrella de oriente. Podemos escuchar esta conocida melodía 

gregoriana tras la cartela “L’apparizione della Stella” (La aparición de la Estrella) 

coincidiendo con las imágenes de las caravanas del rey Baltasar (0:09:05-0:09:37), del rey 

Melchor (0:09:43-0:10:12) y del rey Gaspar (0:10:24-0:10:33). Posteriormente reaparece tras 

la cartela “La casa del Re Povero” (“La casa del Rey Pobre”) mientras se muestran las 

imágenes del niño en su lecho de pajas bajo la contemplación de José y de María (0:11:28-

0:11:39), en la adoración de los Reyes Magos (0:12:46-0:13:44) o en la aparición del Ángel  

del Señor en los sueños de José para sugerirle la huida a Egipto ante la inminente matanza de 

los niños inocentes que será llevada a cabo por el rey Herodes (0:17:18-0:18:52). 
 

3. La antífona de Domingo de Ramos “Hosanna Filio David” (“Hosana el Hijo de David”) 

cuyo texto celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén (Anexo XLI). La antífona 

gregoriana es audible tras la cartela “Jesús hace su ingreso en Jerusalén” (0:39:00-0:40:08). 
 

4. El himno “Ubi Caritas et amor, Deus ibi est” (“Donde hay caridad y amor, allí está Dios”) 

que tradicionalmente se canta por la noche, en la misa de la Cena del Señor de Jueves Santo. 

El himno gregoriano aparece tras la cartela “La última cena” acompañando musicalmente 

toda la secuencia en la que se representa la última cena de Jesús con sus apóstoles (0:40:27-

0:43:16) (Anexo XLII). 
 

5. La secuencia de difuntos “Dies irae” (“Día de la ira”) 

La melodía de difuntos es ligeramente sugerida con la repetición continuada de las tres 

primeras notas de su melodía (1:15:15-1:16:08). Podemos escucharla en la escena en la que  
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Jesús, la Virgen María, María Magdalena y una gran multitud llegan a la cima del Monte 

Calvario. Este mismo inciso melódico se prolonga hasta el momento de la crucifixión y el 

alzamiento de la cruz, momento en el que aparece el motivo melódico completo (Figura 25). 
 

 
Figura 25. Crucifixión de Cristo 

 

 
 

6. La secuencia de Pascua “Victimae Paschali Laudes” (“A la Víctima pascual ofrezcan 

alabanzas los cristianos”) (1:23:58-1:26:16). Podemos escucharla en las escenas en las que 

Jesús resucitado se presenta ante María Magdalena y ante sus discípulos y también en los 

últimos compases de la filmación correspondientes a la Ascensión del Señor (1:26:19-

1:28:08) (Anexo XLIII). Como hemos podemos comprobar, existe una amplia representación  

de conocidas melodías gregorianas en el discurso fílmico de la película Christus que realizan 

una importante labor narrativa. Como se ha comentado anteriormente, el Dies irae se sugiere 

vagamente en la película, no obstante, en otras películas posteriores sobre la vida de Jesús, 

esta melodía medieval irrumpe con fuerza en el momento de la crucifixión. Esto ocurre en las 

películas Gógota (Golgotha, 1935. Dir. Julien Duvivier. Mús. Jacques Ibert) y Rey de Reyes 

(Kings of Kings, 1961. Dir. Nicholas Ray. Mús. Miklós Rózsa). 

 
 
4.2.2.3. Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922/1997) 
 

Nosferatu es una película muda de 1922 dirigida por F.W. Murnau (1888-1931) 

basada en la novela “Drácula” (1897) de Bram Stoker que está considerada como una de las 

mejores películas de terror de todos los tiempos y un icono de la época de las películas 

silentes. 
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Murnau quiso realizar una adaptación cinematográfica de la famosa novela Drácula de 

Bram Stoker. Tras el intento fallido de comprar los derechos de la historia, Murnau decidió 

filmar su propia versión de la novela manteniendo la trama fundamental pero modificando 

algunos detalles. En consecuencia, la adaptación no fue totalmente fiel a la historia original, 

ya que no se lograron los derechos de la novela. Así por ejemplo, el nombre del Conde 

Drácula fue sustituido por su alter ego el Conde Orlok (Nosferatu), un siniestro personaje que 

compartía con el protagonista de la novela de Stoker su misma insaciable necesidad de sangre 

humana. A pesar de todo, la viuda de Stoker demandó a la compañía de producción (Prana-

Films) por usurpar los derechos de autor ganando finalmente el pleito. El tribunal ordenó la 

destrucción de los negativos y de todas las copias existentes de la película. Afortunadamente, 

un reducido número de copias ya se habían distribuido por todo el mundo resurgiendo del 

anonimato tras la muerte de la viuda de Bram Stoker. 

Para la caracterización del personaje principal de su película Nosferatu, Murnau se 

inspiró en el personaje de la muerte que se encuentra alzado sobre la barca del famoso cuadro 

La isla de los muertos de Arnold Böcklin.789 

La película fue interpretada por Max Schreck (1879-1936), un actor alemán de físico 

demacrado y alta estatura al que por exigencias del guion se añadieron unas uñas  

extremadamente largas, orejas puntiagudas y los convenientes y acertados retoques de 

maquillaje. Había nacido uno de los monstruos más terroríficos de la historia del cine. 

Murnau rodó la película Nosferatu para Prana Films, una productora novel que fue fundada 

por miembros pertenecientes a logias ocultistas que decidieron tomar el tema del vampirismo 

como base de uno de sus guiones. El tema fue suscitado por la observación de “una araña que 

chupaba a sus víctimas hasta vaciarlas”.790 

 

Nosferatu es el título de una película de lo oculto o secreto, una sinfonía del horror, tal como 
reza su subtítulo […] Nosferatu es una figura de leyenda que ha entrado en los relatos 
populares. Significa algo así como ‘el que trae la muerte’, acaso la muerte misma.791 

 

La banda sonora de esta obra maestra del cine temprano fue compuesta por Hans Erdmann 

(1887-1942), un compositor alemán de sólida formación académica que trabajó para el teatro 

y el cine. La música de Nosferatu constituye su primer trabajo para la gran pantalla.  

 
789 Luciano Berriatúa, Nosferatu. Un film erótico-ocultista-espiritista-metafísico. (Valladolid: Divisa Ediciones, 
2009), 33. 
790 Berriatúa, Nosferatu. Un film erótico-ocultista-espiritista-metafísico, 46. 
791 Berriatúa, Nosferatu. Un film erótico-ocultista-espiritista-metafísico, 46-47.  
Cita del artículo “Wie Nosferatu Entstand” sin firma aparecido el 5 de marzo de 1922 en Film B.Z., páginas 
cinematográficas del diario Berliner Zeitung en su edición del mediodía (B.Z. am Mittag). 
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Erdmann realizó una partitura de carácter romántico que se interpretó en la primera 

proyección en directo de la película el 4 de marzo de 1922. Sin embargo, una gran parte de la 

partitura original escrita por Erdmann para la película Nosferatu a finales de 1921 se ha 

perdido. La partitura original no pudo ser rescatada en el momento de la quiebra de la 

compañía Prana Films, por este motivo, cada una de las distintas ediciones en video o dvd de 

la película cuentan con una partitura propia compuesta ad hoc para cada edición.792 

No obstante, el compositor escribió más tarde dos suites basadas en la música de la 

película tituladas Fantastich-romantische Suite Teil 1 und Teil 2, que fueron publicadas en 

1926 en dos formatos (para gran orquesta y para orquesta de cámara). Tal vez el propósito de 

esta publicación en forma de suite constituya un intento de salvar una partitura que ya no 

podía ser interpretada con la película al conocerse la noticia de que el negativo y las copias de 

Nosferatu habían sido destruidas.793 

La música compuesta por Hans Erdmann para el estreno de Nosferatu ha sido 

restaurada en dos ocasiones. Primeramente por el austriaco Berndt Heller en 1984 y  

posteriormente por el norteamericano Gillian B. Anderson en 1995. No obstante, ambas 

reconstrucciones son solamente aproximaciones musicales basadas en la suposición.794 

Como hemos citado anteriormente, además de los restos de la banda sonora original, 

existe un buen número de partituras musicales compuestas específicamente para acompañar la 

película Nosferatu. Desde su edición en 1922, podemos constatar una serie de compositores 

que han asumido el reto de crear una banda sonora para esta película considerada como la 

primera película de vampiros de la historia del cine.  

Una de las versiones musicales nuevas más recientes escritas para la película de 

Murnau es la realizada por el compositor James Bernard (1925-2001). Se trata de la versión 

restaurada por el Münchner Filmmuseum y la Cineteca del Comune di Bologna que fue 

presentada por Photoplay Productions, producida por David Gill, Kevin Brownlow y Patrick 

Stanbury y editada en formato DVD por el bfi (British Film Institute). Bernard recibió el 

encargo para crear una nueva partitura orquestal para Nosferatu de manos del historiador de 

cine mudo Kevin Brownlow en 1995.  

 

 
792 Luis Fernando Rodríguez Romero, El Gabinete del Doctor Lunch. Drácula en las bandas sonoras, 2010. 
http://gabinetelynch.blogspot.com.es/2010/06/dracula-en-las-bandas-sonoras.html (Consultado el 12-02-2018). 
793 Berriatúa, Nosferatu. Un film erótico-ocultista-espiritista-metafísico, 303. 
794 Berriatúa, Nosferatu. Un film erótico-ocultista-espiritista-metafísico, 303. 
La banda sonora compuesta por Bernard para Nosferatu, sigue unas pautas muy similares a sus trabajos 
anteriores para las películas de Drácula realizados para la Hammer.  
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Concluyó su composición en 1997 y la música sirvió para acompañar la presentación 

de la película en la televisión británica.795  

El trabajo realizado por Bernard cuenta con un alto reconocimiento de la crítica al 

considerarla como la banda sonora que mejor expresa el sentimiento pretendido por Murnau 

en Nosferatu. En ese momento, Bernard era un auténtico veterano de la composición de 

música para películas de terror habiendo colaborado en 38 filmes, en su mayoría trabajos para 

la Hammer Productions.796 

El motivo musical principal de la película aparece en el soundtrack titulado “Nosferatu 

Overture” en el que se presenta el “tema de Nosferatu” (también llamado “tema de Orlok”), 

interpretado por cuerdas, instrumentos de viento madera de registro grave, cuatro trompetas, 

cuatro trombones y una tuba, cuya sonoridad transmite una grandiosidad aterradora. 

El “tema de Nosferatu” está basado en cuatro notas, correspondiendo cada una de ellas 

a una de las sílabas que conforman la palabra “Nosferatu” (Nosferatu. 1).  

Cada nueva aparición de esta melodía evoca la presencia del vampiro, como si de 

alguna manera se estuviera pronunciando su propio nombre.797 
 

 
795 La banda sonora compuesta por James Bernard se utilizó por primera vez en la presentación de la película en 
el canal de televisión británico Channel Four y fue interpretada por la Orquesta Filarmónica de la ciudad de 
Praga bajo la dirección de Nic Raine. 
Thomas Kiefner, Nosferatu: A Symphony of Horrors (1922) James Bernard, “A fine example of a gothic 
symphony!”. 
http://www.maintitles.net/reviews/nosferatu-a-symphony-of-horrors-1922/  
(Consultado el 9-01-2016). 
796 James Bernard es mundialmente conocido por sus trabajos en las películas británicas de la Hammer 
Productions, en particular la serie de Drácula interpretada por el actor Christopher Lee: Drácula, príncipe de las 
tinieblas (Dracula: prince of Darkness, 1966. Dir. Terence Fisher), Drácula vuelve de la tumba (Dracula Has 
Risen from the Grave, 1968. Dir. Freddie Francis), El poder de la sangre de Drácula (Taste the Blood of 
Dracual, 1969. Dir. Peter Sasdy). 
Bernard también realizó la banda sonora de otras conocidas películas de terror: X el desconocido (X the 
Unknown, 1956. Dir. Leslie Norman), Quatermass 2, 1957 (Dir. Val Guest), La maldición de Frankenstein (The 
Curse of Frankenstein, 1957. Dir. Terence Fisher), El perro de los Baskerville (The Hound of the Baskervilles, 
1959. Dir. Terence Fisher), El beso del vampiro (The Kiss of the Vampire, 1963. Dir. Don Sharp), La medusa 
(The Gorgon, 1964. Dir. Terence Fisher), La maldición de los Zombis (The Plague of the Zombis, 1966. Dir.  
John Gilling), Frankenstein creó a la mujer (Frankenstein Created Woman, 1967. Dir. Terence Fisher), La novia 
del diablo (The Devil Rides Out, 1968. Dir. Terence Fisher), El cerebro de Frankenstein (Frankenstein Must Be 
Destroyed, 1969. Dir. Terence Fisher), Frankenstein y el monstruo del infierno (Frankenstein and the Monster 
from Hell, 1974. Dir. Terence Fisher), Kun Fu contra los siete vampiros de oro (The Legend of the 7 Golden 
Vampires, 1974. Dirs. Roy Ward Baker y Chang Cheh). 
797 Rodríguez Romero, El Gabinete del Doctor Lunch. Drácula en las bandas sonoras. 
http://gabinetelynch.blogspot.com.es/2010/06/dracula-en-las-bandas-sonoras.html (Consultado el 12 de Febrero 
de 2018) 
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Para la composición de la banda sonora de Nosferatu, Bernard aligeró su tradicional 

estilo agresivo utilizado anteriormente en sus películas de la productora Hammer, 

consiguiendo una equilibrada transmisión de las sensaciones de suspense sin abrumar al 

espectador. En su trabajo supo capturar el espíritu del acompañamiento original al que agregó 

numerosas texturas nuevas. Bernard, al igual que hiciera en otras películas, incluyó la 

conocida melodía medieval de la misa de difuntos Dies irae en su banda sonora para la 

película Nosferatu. 
“The Dies Irae was also a favourite of Hammer Horror composer James Bernard’s, who used 
it in Dracula Has Risen from the Grave, and again in his score for the (1997) reissue of F.W. 
Murnau’s Nosferatu.”798 

 

“… the Dies Irae, and sundry variations thereof, appears in countless horror films. Most 
recognisably, perhaps, in Wendy Carlos’s synthesiser arrangement of Berlioz’s Symphonie 
Fantastique for the opening sequence of The Shining, but also, slowed down, harmonised, 
somewhat disguised, you’ll find it in Jerry Goldsmith’s score for Poltergeist and in cult nuns 
plotation film Killer Nun. The Dies Irae was also a favourite of Hammer Horror composer 
James Bernard’s, who used it in Dracula Has Risen from the Grave, and again in his score for 
the (1997) reissue of F.W. Murnau’s Nosferatu.”799 

 
Las cuatro primeras notas del Dies irae, que son interpretadas por los contrabajos, 

aparecen en la escena en la que Hutter (Gustav von Wangenheim) es conducido en carruaje 

guiado por dos lugareños hasta el paso, un lugar en la montaña próximo al castillo del Conde 

Orlok.800 En el momento en el que los cocheros se niegan a avanzar más allá, Hutter se ve 

obligado a continuar su camino a pie (Figura 26). 

 
798 Robert Barry, Electric sheep, a deviant view of cinema. Sounds of Fear, 2011. 
http://www.electricsheepmagazine.co.uk/features/2011/09/01/sounds-of-fear/ (Consultado el 12-02-2018). 
Traducción: “El Dies irae también fue uno de los favoritos del compositor James Bernard, quien lo utilizo en 
Drácula vuelve de la tumba y nuevamente en su partitura para la reedición (1997) de Nosferatu de F.W. 
Murnau.” 
799 Barry, Sounds of Fear. September 1, 2011.  
http://www.electricsheepmagazine.co.uk/2011/09/01/sounds-of-fear/ (Consultado el 18-11-2019).  
Traducción: “… el Dies Irae, y sus variaciones, aparecen en innumerables películas de terror. Quizás lo más 
reconocible, sea tal vez, el arreglo para sintetizador de Wendy Carlos de la Symphonie Fantastique de Berlioz 
para la secuencia de apertura de The Shining, pero también, más lento, armonizado, algo disfrazado, lo 
encontrará en la partitura de Jerry Goldsmith para Poltergeist y en la película de culto sobre monjas Killer Nun. 
El Dies Irae también fue uno de los favoritos del compositor de la Hammer Horror James Bernard, quien lo usó 
en Drácula vuelve de la tumba, y nuevamente en su partitura para la reedición (1997) de Nosferatu de F.W. 
Murnau.” 
800 Corresponde al Soundtrack “4. Journey to Orlok’s Castle” (Viaje al castillo de Orlok). 
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Figura 26. Hutter llega al paso, lugar cercano al castillo del Conde Orlok y se mofa de los cocheros 

 
Tras la negativa de seguir avanzando, Hutter se carcajea burlándose de los cocheros y 

de la superstición local. En el momento en el que le entregan su equipaje, un simple macuto 

de tela, la melodía del Dies irae comienza a sonar advirtiendo del peligro que se cierne sobre 

el incrédulo huésped. (Nosferatu. 2). 
 

 
El Dies irae, representado por sus cuatro primeras notas, indica la amenaza que supone 

atravesar el paso y adentrarse en los dominios del maléfico Conde Orlok. Como podremos 

comprobar instantes más tarde, la advertencia musical estaba sólidamente fundamentada. 

 
4.2.2.4. Casado y con suegra (Hot Water, 1924/1994) 
 

Película estadounidense de la época del cine mudo perteneciente al género de la 

comedia que fue dirigida por Fred C. Newmeyer y Sam Taylor y que fue protagonizada por 

Harold Lloyd. El filme, cuyo guion fue escrito por Thomas J Gray, Sam Taylor, Tim Whelan 

y John Gray, puede dividirse en tres secciones, cada una de ellas con temáticas diferentes 

(Figura 27). 

En la primera sección se narran las peripecias de Hubby (Harold Lloyd) dentro de un tranvía 

mientras carga con la compra y con un travieso pavo con el que ha sido agraciado en un 

sorteo celebrado en el mercado.  

En la segunda sección Hubby recorre la ciudad con su flamante coche nuevo en compañía de 

su esposa (Jobyna Ralston), el hermano mayor de ésta (Charles Stevenson), el hermano menor 

(Mickey McBan) y su suegra (Josephine Crowell). 
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El tercer fragmento se centra en un sensacional juego de equívocos acaparados 

fundamentalmente por la suegra de Hubby y su famoso episodio de sonambulismo. 
 

 
          Figura 27. Escena del tranvía            Escena del coche            Escena de sonambulismo 
 

Se trata de una comedia ligera, una sátira sobre los traumas de la sociedad de la década 

de 1920. El afianzamiento de los valores conservadores casi victorianos, el progreso de las 

nuevas tecnologías materializadas en el automóvil –fetiche de la libertad y la modernidad del 

momento- o los inconvenientes de la vida doméstica como el consumismo, la dominación 

familiar o la masculinidad castrada. 

La proyección nació sin música original específica, algo habitual en las películas de 

los primeros años de la década de 1920. No obstante, se han compuesto con posterioridad dos 

bandas sonoras para acompañar la proyección de Hot Water. Una fue realizada por el músico 

británico Adrian Johnston (1961) en 1994 y la otra por el norteamericano Robert Israel (1963) 

en 2002. El historiador de cine Ron Haven considera a Robert Israel como uno de los mejores 

compositores de partituras para cine mudo. Protegido del legendario organista de cine 

Gaylord Carter (1905-2000), ha compuesto entre otras muchas obras801 la música para más de 

veinte películas de Harod Lloyd. Por otro lado, Adrian Johnston es un reconocido compositor 

de música de cine que comenzó su andadura cinematográfica con la composición de música 

para películas mudas. Continuó su trabajo participando en una gran variedad de películas  

británicas e irlandesas, realizado alguna incursión ocasional en producciones estadounidenses. 

No obstante, Johnston ha adquirido una gran notoriedad y reconocimiento por haber 

desarrollado una dilatada carrera profesional en el ámbito de la composición de bandas 

sonoras para la televisión.802 

 
801 Robert Israel es conocido por musicalizar las películas mudas Phantom, 1922 (Dir. F.W. Murnau) en 2006 y 
The Last Command, 1928 (Dir. Josef von Sternberg) en 2010, o por la realización de una nueva banda sonora 
para la película muda La Roue, 1923 (Dir. Abel Gance/Mús. Arthur Honegger) en 2008. 
802 Adrian Johnston ha realizado trabajos para la gran pantalla como Jude, 1996 (Dir. Michael Winterbottom), 
Enter Achilles, 1996 (Dir. Clara Van Gol), Welcome to Sarjevo, 1997 (Dir. Michael Winterbottom), Food of 
Love, 1997 (Dir. Stephen Poliakoff), Divorcing Jack, 1998 (Dir. David Caffrey) The debt Collector, 1999 (Dir.  
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Adrian Johnston realizó la banda sonora para la película Hot Water con la productora 

británica Thames TV en el año 1994. Se trata de una composición para pequeña orquesta 

compuesta por órgano electrónico, ukelele, clarinete, saxofón, piano, violín, trombón y 

percusión.803 En el tercer fragmento de la película, Johnston utilizó la melodía medieval Dies 

irae para acompañar las secuencias de sonambulismo protagonizadas por la suegra de Hubby. 
 

“Adrian Johnston's music for Harold Lloyd's Hot Water (1924, Thames TV, 1994) is a model 
example of a silent-film score conceived for a modern television audience. It uses a mere six 
instruments with resourcefulness and imagination in an idiom sufficiently sophisticated to 
satisfy contemporary tastes but deeply rooted in traditional scoring techniques, even down to 
the prominent use of the Dies irae in a ghostly sequence.”804 

 

La primera aparición de la melodía medieval de difuntos tiene lugar tras la escena en 

la que Hubby, cansado de soportar a su suegra, le suministra una buena dosis de cloroformo. 

Tras haber olido la servilleta que Hubby había preparado con cloroformo, la suegra se duerme 

en la mesa del comedor. Hubby y el hermano mayor de su esposa la llevan a una cama para 

que repose pero, a pesar de que solamente está dormida, Hubby sospecha que su suegra ha 

muerto a causa de los efectos dañinos del cloroformo. 

Toda una serie de equívocos llevan a pensar al protagonista que ha asesinado a su 

suegra. El Dies irae aparece tras la secuencia en la que el hermano pequeño le pide al  

hermano mayor que le lleve al cine. El hermano mayor contesta que “Es demasiado tarde”, 

frase que es escuchada por Hubby detrás de la puesta y que le hace suponer que su suegra está 

muerta (Figura 28). Entonces comienza a sonar el Dies irae en un órgano electrónico con 

acompañamiento de golpe de baqueta sobre platillo en cada primer tiempo del compás 

(acento) ratificando y reforzando la idea de muerte que planea en la mente de Hubby (Casado 

y con suegra. 1). 

 
Anthony Neilson) o Lassie, 2005 (Dir. Charles Sturridge). No obstante, su trabajo se ha centrado 
fundamentalmente en la composición de bandas sonoras para películas, series y documentales de televisión. 
Compuso la banda sonora de dos películas de la época del cine silente: La terre, 1921 (Dir. André Antoine) y 
Casado y con suegra (Hot Water, 1929). 
Thomas S. Hischak, The Encyclopedia of Film Composers. (Maaryland: Rowman & Littlefield, 2015), 374. 
803 El conjunto instrumental fue dirigido por Michael Bland e interpretado por: órgano/ukelele (el propio 
compositor Adrian Jhonston), clarinete/saxofón (Sarah Homer), piano (Malcolm Pritchard), violín (Sonia Slany), 
trombón (Ashley Slater) y percusión (Accy Yeats). 
804  Cooke, A History of Film Music, 40-41.  
Traducción:  
“La música de Adrian Johnston para Hot Water de Harold Lloyd (1924, Thames TV, 1994) es un ejemplo 
modelo de una partitura de película muda concebida para un público de televisión moderno. Utiliza solo seis 
instrumentos con ingenio e imaginación en un idioma lo suficientemente sofisticado como para satisfacer los 
gustos contemporáneos profundamente enraizados en las técnicas tradicionales de puntuación, incluso hasta el 
uso prominente del Dies irae en una secuencia fantasmal.” 
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Figura 28. Hubby piensa erróneamente que ha matado a su suegra 

 

 
 

Una serie de circunstancias casuales que hacen creer al protagonista que se ha 

convertido en un asesino le llevan a refugiarse bajo la cama en la que descansa su suegra. Ésta 

se despierta sonámbula acompañada por las dos primeras estrofas del Dies irae interpretadas  

por un solo de trombón que nos recuerda a la Sinfonía Fantástica de Berlioz (Figura 29) 

(Casado y con suegra. 2).  

 

 
Figura 29. La suegra sonámbula recorre la casa ante la sorpresa de Hubby 

 

 
 

Sin embargo será más tarde cuando Hubby se encuentre frontalmente con la 

sonámbula. A este primer encuentro pertenece la famosa secuencia en la que al protagonista 

se le erizan los cabellos al creer muerta a su suegra y deducir que ha vuelto del más allá.  
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Cada nuevo encuentro de ambos personajes, siempre producido de manera fortuita, irá 

acompañado de la melodía de difuntos Dies irae recordando a Hubby que la suegra es un 

“cadáver viviente” que ha venido del otro mundo con el propósito de atormentarlo.805 

La imagen de Harold Lloyd con los cabellos erizados, no constituyó ninguna novedad, 

así como tampoco lo fue la inclusión de una mujer sonámbula en la trama de la película. El 

actor estadounidense empleó estos mismos recursos cuatro años antes en su película Harold, 

el nuevo doctor (High & Dizzy, 1920. Dir. Hal Roach/Mús. película muda) en donde el 

protagonista interpreta el papel de un inexperto doctor que trata a una joven de sonambulismo 

(Figura 30 y 31). 

 

       Figura 30. High & Dizzy     /      Hot Water             Figura 31 High & Dizzy  /  Hot Water 
 

No olvidamos mencionar una secuencia cómica protagonizada por un ratón que se 

introduce en el interior de un guante blanco (Figura 32). El acompañamiento musical de la 

escena está encomendado a un violín que realiza una variación de la melodía Dies irae en 

valores rápidos y saltarines (a modo de gallop), y se corresponde perfectamente con la  

 frescura y comicidad de las imágenes provocadas por el guante que parece tener vida propia 

(Casado y con suegra. 3).806 
 

 

Figura 32. Divertida escena del ratón en el interior del guante (Hot Water, 1920) 

 
805 Tras el primer encuentro que eriza la cabellera del asustadizo protagonista (55:05-55:18), se suceden dos 
encuentros más (55:49-55:51) y (56:14-56:27), ambos acompañados igualmente con el Dies irae. 
806 El guante protagoniza también las escenas finales de la película causando el espanto de la suegra que huye 
aterrorizada afirmando que la casa está embrujada, hecho que supone toda una liberación para Hubby. 
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En Casado y con suegra (Hot Water) observamos una utilización reiterada del Dies 

irae en los momentos en los que interviene la suegra sonámbula. El Dies irae acompaña sus 

movimientos, fundamentalmente aquellos que motivan los encuentros casuales con el 

asustadizo Hubby. La melodía medieval se asocia como el leitmotiv de la suegra difunta que, 

a pesar de que tan solo está dormida, simboliza para Hubby un espectro venido del otro 

mundo para perseguirlo y amedrentarlo.  

Como en tantas ocasiones el compositor de la banda sonora Adrian Johnston, 

conocedor tanto de la fuerza comunicativa de la música como de la respuesta emocional que 

esta suscita en el público que la escucha, no dudó en vincular la melodía de difuntos con la 

muerte de un personaje, a pesar de que este personaje muere solamente en la imaginación del 

protagonista. Así pues, en la comedia Casado y con suegra, lejos de adquirir los conocidos 

tintes dramáticos que su pasado musical sugiere, el Dies irae colabora con la narrativa del  

filme acompañando los momentos más divertidos de la trama argumental. Como más tarde 

veremos al hablar del género de la comedia, el Dies irae se muestra flexible y versátil en 

todos los géneros cinematográficos, pudiendo aparecer con toda la sobriedad y solemnidad 

que la muerte implica pero interaccionando también con la imagen siguiendo parámetros 

distendidos y desenfadados llegando incluso a conectar perfectamente en la narrativa de 

pasajes cómicos. 
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4.2.2.5. El Fantasma de la Ópera (The Phantom of the Opera, 1925/2011) 
 

El Fantasma de la Ópera es una película muda considerada como un clásico del 

género de terror que fue producido por la Universal Estudios bajo la dirección del 

neozelandés Rupert Julian en 1925. El papel protagonista fue representado por el mítico 

maestro del maquillaje Lon Chaney (el hombre de las mil caras) que nos ha legado momentos 

memorables, como la escena en la que Christine le arrebata el antifaz y el Fantasma nos 

muestra por primera vez su desfigurado rostro mientras toca el órgano o el fascinante baile de 

máscaras en la que se utiliza el sistema de Technicolor. 

Se trata de una adaptación de la novela homónima de Gastón Leroux. Eric (Lon 

Chaney) es un hombre de rostro desfigurado que vive en los sótanos de la ópera de Paris. 

Desde allí acecha a la estrella del espectáculo, la hermosa soprano Christine Daeé (Mary 

Philbin) a la que finalmente rapta y de la que está perdidamente enamorado. 

El compositor norteamericano Joseph Carl Breil (1870-1926), compuso la partitura 

para el estreno de la película, score que como en el caso de la música compuesta por Raffaele 

Caravaglios para la película L’inferno, 1911 hoy se encuentra perdida. 

 
“The first cut of the film was previewed in Los Angeles on January 7 and 26, 1925. The score 
was prepared by Joseph Carl Breil. No information survives as to what the score consisted of 
other than Universal's release: "Presented with augmented concert orchestra, playing the score 
composed by J. Carl Briel, composer of music for ‘Birth of a Nation’.”807 

 
Segunda versión. Tras las críticas recibidas, el lanzamiento del preestreno de enero fue 

retirado del mercado y, siguiendo el consejo de Chaney y otros importantes miembros del 

equipo, la Universal pidió al director Rupert Julian que volviera a filmar algunas escenas y  

cambiara el estilo de la película. Tras la negativa de Julian se asignó a Edward Sedgwick (que 

años más tarde dirigiría la película de Buster Kiton The Cameraman, 1928) para filmar y 

redirigir la mayor parte de la película. El guionista original Elliot Clawson con ayuda de 

Raymond L. Schrock escribieron nuevas escenas para la película transformándola 

sustancialmente. Esta versión fue proyectada en la ciudad de San Francisco el 26 de abril de 

1925 y supuso un nuevo fracaso de crítica y público. 

 
807 http://publicdomainmovie.net/movie/the-phantom-of-the-opera-1929  
(Consultado el 28-02-2018). 
Traducción:  
“El primer corte de la película se preestrenó en Los Ángeles el 7 y el 26 de enero de 1925. La partitura fue 
preparada por Joseph Carl Breil. No se conserva ninguna información acerca de en qué consistía la partitura que 
no fuera el lanzamiento de la Universal: Presentado con orquesta de concierto aumentada, tocando la partitura 
compuesta por J. Carl Briel, compositor de música para ‘Birth of a Nation’.” 
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En una tercera y última versión se eliminó casi todo el trabajo realizado en la segunda 

versión por Sedgwick recuperando gran parte de las filmaciones realizadas originariamente 

por Julian en la primera edición. Así pues, esta versión cinematográfica contiene materiales 

tanto del rodaje original efectuado en 1924 como pasajes reelaborados por Sedgwick. Esta 

versión fue estrenada en el Teatro Astor de New York el 6 de septiembre de 1925 y el 17 de 

octubre en Hollywood (California) (Figura 33). 

 

 
Figura 33. Teatro Astor (New York, 1926 y 1936) 

 

Para esta tercera versión se realizó una nueva banda sonora compuesta por Gustav Hinrichs 

(aunque no pudo utilizarse en la proyección del Teatro Astor por no haber sido preparada a 

tiempo para el estreno. En su lugar el estreno contó con una partitura de Eugene). 

Más adelante verían la luz otras nuevas ediciones de El fantasma de la ópera, 1925 

que utilizan así mismo diferentes bandas sonoras. En el disco de la reedición de 1929 en Blu-

ray (2011) se contienen tres versiones diferentes. Por un lado se presenta la reedición de 1929 

a 20 fps (91 minutos) con una partitura orquestal compuesta por Gabriel Thibaudeau.  

Por otro lado se presenta la reedición en 24 fps (78 minutos) en la que se puede elegir 

la banda sonora realizada por la Alloy orchestra (con música anacrónicamente demasiado 

moderna en ocasiones cargada de percusión y disonancias), pero también se puede optar por 

escuchar el acompañamiento musical de Gaylord Carter sobre un órgano de teatro que fue 

grabada en el año 1974 (destinado a los espectadores más puristas). Finalmente también 

contamos con la versión original de 1925 que incluye una partitura de piano compuesta por 

Fredrick Hodges, una especie de pastiche en el que se citan obras de variados compositores 

célebres desde Brahms hasta Gounod. 
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En la citada reedición de 1929 a 24 fps, el organista 

Gaylord Carter utilizó la melodía medieval Dies irae en 

su acompañamiento de órgano para la escena más 

famosa de la película: el “desenmascaramiento” del 

Fantasma de la Ópera, secuencia en la que Christine, la 

protagonista femenina, le quita la máscara al Fantasma 

mientras éste se encuentra tocando el órgano. 
 

…even down to the prominent use of the Dies irae in a 
ghostly sequence. Carter recalled how he used this melody in 
his organ accompaniment to the unmasking scene of The 
Phantom of the Opera…”.808 
 

Se trata de la escena cumbre de la película en la que 

Christine, pero también los espectadores, están deseosos 

por descubrir la verdadera identidad del fantasma. Lon 

Chaney ha pasado a la historia como una gran estrella 

del celuloide gracias a sus increíbles caracterizaciones y 

tal vez el personaje de Erik sea el más espantoso de 

todos ellos. 

La poderosa interpretación de Lon Chaney continúa sin 

ser superada en la actualidad, al igual que no se ha 

realizado ninguna versión cinematográfica que pueda 

igualar a la realizada en 1925. 

Para esta trascendental escena, Gaylor Carter eligió con 

acierto la melodía medieval Dies irae, vinculando la 

escalofriante secuencia cinematográfica con el leitmotiv 

musical más terrorífico de la historia del cine.809 

Figura 34. Fotogramas del desenmascaramiento según la versión de 1929 
 

 
808 Cooke, A History of Film Music, 41. 
Traducción:  
…incluso hasta el uso prominente del Dies irae en una secuencia fantasmal. Carter recordó cómo utilizó 
esta melodía en su acompañamiento de órgano para la escena del desenmascaramiento de El Fantasma de 
la Ópera.... 
809 http://grimoriovoynich.blogspot.com/2010/01/el-fantasma-de-la-opera-1925.html 
(Consultado el 22-10-2017). 
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4.2.2.6. Fausto (Faust, 1926) 
 

Fausto es una película dirigida por el alemán F.W. Murnau, considerado como uno de 

los más importantes e influyentes directores de la época del cine mudo. Rodó un total de 

diecinueve películas, las cuatro últimas en Estados Unidos. Murnau ha pasado a la historia por 

haber realizado las dos películas de terror más importantes del cine mudo, Nosferatu (1922) y 

Fausto (1926). 

Para la realización de la película, Murnau se inspiró en las leyendas tradicionales sobre 

la figura de Fausto, recogidos en la obra del poeta, novelista y dramaturgo alemán Johann 

Wolfgang von Goethe (1749-1832), siendo su última película de la era alemana, justo antes de 

partir hacia América. La obra de Goethe había tenido anteriormente algunas adaptaciones para 

la gran pantalla como El estudiante de Praga (1913) o Rapsodia satánica (1915),810 que no 

son comparables con la fabulosa obra de Murnau. 

La historia está ambientada en el siglo XV. Mefistófeles (Emil Jannings) apuesta con 

un arcángel que puede arrebatarle a Dios el alma de Fausto (Gösta Ekman). Para conseguir 

sus fines Mefistófeles lleva la peste a la aldea de Fausto obligando al anciano sabio a realizar 

un pacto con él para librar a sus habitantes de tan terrible enfermedad. Sin embargo en un 

nuevo pacto, Mefistófeles va corrompiendo poco a poco a Fausto al concederle los placeres 

terrenales y la juventud eterna a cambio de su alma inmortal. El demonio lleva a Fausto a 

presenciar la Noche de Walpurgis que se celebra en la Bald Mountain en donde cerrarán 

definitivamente el pacto. 

No obstante Fausto se enamora de Gretchen/Margarita (Camila Horn) y Mefistófeles, 

que no consiente la felicidad de Fausto, urde un plan para procurarles la desgracia. Primero 

mata a la madre de Gretchen y después, involucra a Fausto en una pelea con Valentín 

(William Dieterie), hermano de Gretchen que acabará muerto en la reyerta. 

 
810 Alemania se constituyó como uno de los grandes baluartes en los inicios del cine mudo. Allí surgieron 
algunas de las tendencias cinematográficas más populares en las primeras décadas del siglo XX como son el cine 
Gótico y el cine de Terror. Las películas El estudiante de Praga (1913) y Rapsodia satánica (1915), tomaron 
como referencia el mito de Fausto en un momento en el que a nivel artístico tuvo lugar el nacimiento del 
movimiento expresionista tanto en la literatura como en las artes plásticas. El estudiante de Praga, 1913 (Dir. 
Stellan Rye y Paul Wegener/Mús. Josef Weiss-versión restaurada-) constituye una de esas primeras referencias 
expresionistas que anticipa elementos que posteriormente observaremos en El Gabinete del Doctor Caligari, 
1920 (Dir. Robert Wiene) y en las películas de Murnau. Rapsodia satánica, 1915 (Dir. Nino Oxilia/Mús. Pietro 
Mascagni –versión restaurada-) constituye otra adaptación del poema de Fausto transmutando el papel 
protagonista a un personaje femenino, en este caso será una anciana la que se verá tentada por el diablo para 
obtener la eterna juventud. 
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Tras la muerte de Valentín, Mefistófeles ayuda a Fausto en su huída y Gretchen, sola y 

embarazada, tiene que vagar por las calles en invierno. Durante una tormenta de nieve el bebé 

muere y ella es acusada de asesinato, siendo finalmente condenada a morir en la hoguera. 

Fausto, una vez enterado de lo sucedido llega en el momento de la ejecución. Pide a 

Mefistófeles volver a ser anciano y se arroja al fuego con su amada. Ambos se abrazan 

mientras son consumidos por las llamas. Finalmente el amor salva los compromisos 

adquiridos por el Arcangel ante Mefistófeles. 

La banda sonora original de la película fue compuesta por el músico alemán Werner 

Richard Heymann (1896-1961) que también realizó la música para el thriller policíaco Spione 

(1928) de Fritz Lang, adaptación de la novela de Thea von Harbou. Heymann compuso 

alrededor de noventa bandas sonoras para películas y fue nominado a 4 Premios de la 

Academia a la Mejor Música Original. Para la realización de la banda sonora, Werner Richard 

Heymann utilizó motivos de Richard Wagner y Richard Strauss. Esta música está hoy en día 

desaparecida lo que motivó la creación de varias propuestas musicales. Una de las mejor 

valoradas es la realizada por Timothy Brock con la Orquesta de Cámara Olympia realizada en 

1996.811 

Existe una escena en la película Fausto en la que se hace alusión a la versión alemana 

del Dies irae de la misa de difuntos. Recordemos que Martin Lutero (1483-1546) reformó la 

liturgia en su Deutsche Messe (Misa Alemana) de 1526 y que el protestantismo centralizó 

todo su interés en la comprensión de la palabra rechazando el latín en favor de la lengua 

vernácula. La Reforma iniciada por Lutero daba igualmente una gran importancia a la 

participación vocal de los fieles en el culto religioso. La condición sine qua non para esta 

participación colectiva residía en la comprensión e interiorización del texto. Por esto Lutero 

utilizó el alemán como lengua oficial de su Reforma. Por un lado, se recuperaron muchas 

piezas del repertorio popular a las que se les añadió un texto litúrgico, y por otro, se 

mantuvieron piezas del repertorio gregoriano con su texto latino adaptado al alemán. 

Mefistófeles provoca la muerte de la madre de Gretchen (Frida Richard). A 

continuación Valentín, advertido por Mefistófeles de que su hermana estaba con un hombre, 

llega a casa y comienza una lucha a espada con Fausto. Valentín es herido de muerte por la 

espada del propio Mefistófeles que se entromete en el duelo. Valentín cae al suelo agonizante, 

pero todavía tiene tiempo de pedir que se celebre una misa de difuntos por su alma (Figura 

35). 

 
811 http://www.celtoslavica.de/chiaroscuro/films/faust/faust.html (Consultado el 2-12-2019). 
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Figura 35. Muerte de Valentín y su petición de misa de difuntos 

 

“In some medieval films, the 'Dies irae' specifically connotes the person of Satan. At the 
funeral of Marguerite's mother in Murnau's Faust (1926), for example, the Requiem Mass is 
performed by hooded monks clouded over by incense. A title card appears: “Erd und Weltall 
werden beben, wenn die Toten sich erheben, Antwort ihrem Herrn zu geben”, a German 
paraphrase of the “Dies irae” line, 'Then shall quake both high and lowly, when the judge shall 
come most holy' ('quantus tremor est futurus, quando Judex est venturus'), The placement of 
the “Dies irae” at this pont in the story stresses the precarious state of Marguerite's soul. The 
Devil is to blame; the reason for Marguerite's spiritual precarious is that her lover, Faust, has 
made a pact with the Lord of Darkness.”812 

 

Posteriormente se celebra la misa de réquiem por el alma de la madre y del hermano 

de Gretchen, mientras los monjes cantan ante los cadáveres la variante alemana del Dies irae 

(Figura 36). Las imágenes de los monjes cantando en la misa de difuntos se intercala con 

viñetas explicativas en las que aparece el texto de sus cánticos: 
 

 
Figura 36. Doble funeral y monjes cantando el Dies irae 

 

Erd und Weltall werden beben, wenn die Toten sich erheben, Antwort ihrem Herrn zu geben.... 
(Figura 37) 
(Tierra y el universo temblarán cuando los muertos se levanten, para responder a su Señor...). 
(Figura 38) 
Hat der richter platz genommen, wird verbergen nicht mehr frommen.... (Figura 39) 
(Cuando el Juez ocupe su lugar, ocultarse ya no servirá de nada...). (Figura 40) 
Alles mufz zu tage kommen! (Figura 41) 
(¡A todo le llegará el día!) (Figura 42) 

 
812 Haines, Music in Films on the Middle Ages, Authenticity vs. Fantasy, 129.  
Traducción: En algunas películas medievales, el 'Dies irae' connota específicamente la persona de Satanás. En el 
funeral de la madre de Margarita en el Fausto de Murnau (1926), por ejemplo, la Misa de Requiem es realizada 
por monjes encapuchados nublados por el incienso. Aparece una tarjeta de título: ‘Erd und Weltall werden 
beben, wenn die Toten erheben sich, Antwort Herrn ihrem zu geben’, una paráfrasis alemana del “Dies irae”: 
‘Entonces temblará tanto el rico como el humilde, cuando venga el gran juez” ("Quantus tremor est Futurus, 
quando Judex est venturus'), la aparición del “Dies irae” en este momento de la historia subraya el precario 
estado del alma de Margarita. El diablo es el culpable; el motivo de la precaria espiritualidad de Margarita es que 
su amante, Fausto, ha hecho un pacto con el Señor de la Oscuridad. 
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        Figura 37             Figura 39               Figura 41 
 

 
         Figura 38             Figura 40                                       Figura 42 

Podemos comprobar como la secuencia de difuntos Dies irae puede ser utilizada en el 

mundo de la cinematografía en el marco de la propia función litúrgica para la que fue creada 

entre los siglos XIII y XIV y que no es otra que acompañar la Misa de réquiem.  
 

 
Figura 43. Misa de réquiem por la madre y el hermano de Gretchen 

 

Fausto de Murnau (1926) es uno de los mayores logros del cine alemán destacando 

por la textura, las luces y las sombras el movimiento, la fantasía en el diseño de los vestuarios, 

el maquillaje y los efectos especiales. La música original hoy en día perdida 

irremediablemente, debió de contemplar las sonoridades del Dies irae en la escena de los 

funerales por la madre y el hermano de Gretchen en el interior de la iglesia. La elocuencia de 

las imágenes así lo sugieren al introducir cartelas con textos del himno gregoriano que son 

cantados por los monjes que celebran la Misa de réquiem. Así pues, en el Dies irae aparece en 

la película cumpliendo su papel originario como piez integrante de la liturgia del Oficium 

Defunctorum participando en el desarrollo de la celebración religiosa sin ninguna otra 

pretensión subsidiaria. (Figura 43). 
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4.2.2.7. El Mago (The Magician, 1926/2009) 
 

El Mago es una película estadounidense del género de terror de la época del cine mudo 

dirigida por Rex Ingram (1892-1950) en 1926. La película es una adaptación libre de la 

novela homónima del escritor de novelas, autor de obras de teatro y ensayista británico W. 

Somerset Maugham (1874-1965) que fue publicada en 1908. 

Una joven escultora llamada Margaret Dauncey (Alice Terry) se encuentra finalizando 

la imagen gigante de un malvado Fauno, pero la estatua se parte por la mitad y cae encima de 

ella aplastándola contra el suelo. Llevada al hospital, el cirujano Arthur Burdon (Iván 

Petrovich) consigue salvarle de la parálisis total practicándole una novedosa operación de 

columna. La cirugía es observada por un numeroso grupo de médicos y también por el 

estudiante de medicina e hipnotizador Oliver Haddo (Paul Wegener), amante de las ciencias 

ocultas y villano de la película. 
La belleza virginal de Margaret, con su inocencia natural y sus cabellos rubios la 

convierten en la candidata perfecta para que el malvado Haddo ponga en práctica sus 

experimentos mágicos sobre la creación de la vida. Poniendo en práctica su astucia, Haddo 

consigue establecer contacto con Margaret tras la operación llegando a introducirse en su 

apartamento en donde la hipnotiza y la sumerge en una orgía en la que se baila y se bebe en 

derredor de su estatua que ha cobrado vida para convertirse en un diablo que seduce a los 

congregados con el sonido de su flauta de pan.  

Posteriormente Haddo rapta a Margaret y la lleva a la Torre del Hechicero, un viejo 

torreón amurallado en el que el mago intentará llevar a cabo su experimento para el que 

necesita la sangre de una virgen.  

No se tienen noticias de la música original de la película, ni tan siquiera se sabe si la 

hubo realmente. En el año 2009, el pianista, organista, arreglista y compositor de partituras 

cinematográficas estadunidense Robert Israel (1963), creó una banda sonora para la reedición 

de la película para el canal de televisión Turner Classic Movies (TCM) en la que reorquestó 

grandes obras de la música clásica. “It features a nicely done music score by Robert Israel that 

includes some famous classical pieces (Night on Bald Mountain, etc.) that match the action 

well.”813  

 
813 http://www.silentmoviecrazy.com/the-magician.htm (Consultado el 9-12-2020). 
Traducción:  
Cuenta con una banda sonora muy bien hecha por Robert Israel que incluye algunas piezas clásicas famosas 
(Night on Bald Mountain, etc.) que combinan bien con la acción. 
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Las piezas musicales más significativas reorquestadas por Israel para la película son 

entre otras: El lago de los Cisnes de Tchaikovsky, Una noche en el Monte Pelado de Modest 

Mussorsky, la Sonata en Si menor para piano S. 178 de Franz Liszt,814 el Nocturno en Fa 

menor Op. 55 nº. 1, el Preludio Op. 28 nº. 2 en La menor y la Ballade Op. 23 nº. 1 de 

Federico Chopin, Ouvres tes yeux bleus de Jules Massenet para piano y voz con texto del 

poeta Paul Robiquet, etc. 

Como se ha comentado al analizar la película Casado y con suegra (Hot Water, 

1924/1994), Israel está considerado como un reconocido profesional en el mundo del arte del 

acompañamiento del cine mudo, oficio en el que se inició a los 17 años de edad. Protegido del 

legendario organista y músico acompañante de cine silente Gaylor Carter, Israel ha creado 

una gran cantidad de partituras nuevas para acompañar las proyecciones de películas 

mudas.815 

Los créditos iniciales de la película son acompañados con la Obertura de El lago de 

los cisnes de Tchaikovsky. A continuación, la primera imagen del filme nos muestra las 

terroríficas gárgolas en forma de diablos de la catedral de Nôtre Dame, indicando desde el 

primer momento que el mal acecha sobre la ciudad de París.  

Algunas de las piezas de compositores célebres incluidas por Robert Israel en la 

película están basadas en el Dies irae. Este es el caso del Preludio nº. 2 en La menor Op. 28 

para piano de Federico Chopin. Tras la operación de Margaret pasamos a la escena que tiene 

lugar en la biblioteca del Arsenal,816 en la que Haddo encuentra los secretos de magia antigua 

conservados en mohosos volúmenes. Tras meses de búsqueda, Haddo encuentra la fórmula de 

un antiguo mago en la que se contiene el secreto de la creación de la vida humana mediante la 

magia. Haddo arranca las páginas que contienen la fórmula mágica y las guarda en su cartera 

para abandonar posteriormente el edificio.  

Las imágenes de la biblioteca se acompañan íntegramente con el Preludio Op. 28 nº 2 

en la menor de Chopin (que escuchamos repetidamente en dos interpretaciones consecutivas), 

orquestado para pequeño conjunto instrumental (piano, cuerda y viento madera) (0:10:16-

0:13:02) (Figura 44).  

 
814 La obra fue dedicada a Clara Schumann, pianista y mujer del compositor romántico Robert Schumann, la 
cual declaró que la obra sonaba “siniestra”. 
815 Citamos algunos ejemplos: Phantom (1922. Dir. F.W. Murnau), la serie francesa Judex (1916. Dir. Louis 
Feuillade, Greed (1924. Dir. Erich Von Stroheim) o Tell it to the Mariness (1926. Dir. George W. Hill. 
Protagonista: Lon Chaney), Casado y con suegra (Hot Water, 1924), etc. 
816 La Bibliotèque de l’Arsenal de Paris fue fundada en 1757 y forma parte de la Biblioteca Nacional de Francia 
(BnF). 
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El Preludio nº. 2 está íntegramente basado en la secuencia de difuntos Dies irae, que 

aparece de forma constante en la mano izquierda, tal y como se explicó ampliamente en los 

comentarios sobre la banda sonora de la película Amanecer (Sunrise: A Song of Two 

Humans, 1927), película en la que también aparece dicho preludio.817 
 

 
Figura 44. El Mago Haddo encuentra en la biblioteca la fórmula mágica para la creación de la vida 

 

En el momento en el que Haddo irrumpe en la casa de Margaret, ésta se encuentra 

tocando el piano. Robert Israel cita el Nocturno nº. 1 en Fa menor de Federico Chopin para 

recrear esta escena. Seguidamente, él la hipnotiza y ella entra en trance. La escultura del 

Fauno cobra vida en forma de diablo con patas de cabra y peinado en forma de coliflor.818  

Se trata de una de las escenas culminantes del filme en la que Margaret y Haddo (con 

un peinado en forma de cuernos) presiden el aquelarre. Israel acompaña esta secuencia con la 

reorquestación de un pasaje del poema sinfónico Una noche en el monte pelado de Modest 

Mussorgsky, también basado en la melodía de la Misa de Réquiem Dies irae en el que se 

representa el aquelarre de la Noche de San Juan (0:32:09-0:34-55) (Figura 45).  

Esta selección musical encaja perfectamente con las imágenes del filme si tenemos en 

cuenta las palabras que el propio Mussorgsky escribió de su puño y letra en la cabecera de la 

partitura y que nos ayudan a comprender mejor la atmósfera fantástica de la obra: “Rumores 

subterráneos de voces sobrenaturales; Aparición de los espíritus de las tinieblas y de 

Chernabog (Satanás); Glorificación de Satanás y misa negra; Aquelarre de brujas…”.819 
 

 
817 El Preludio nº. 2 Op. 28 en La menor de Federico Chopin a sido utilizado en la banda sonora de varias 
películas: Amanecer (Sunrise: A Song of Two Humans, 1927. Dir. F.W. Murnau. Mús. Hugo Riesenfeld), 
Satanás (The Black Cat, 1934. Dir. Edgar G. Ulmer. Mús. Heinz Roemheld), El Cuervo (The Raven, 1935. Dir. 
Lew Landers. Mús. Clifford Vaughan), Sonata de Otoño (Höstsonaten, 1978. Dir. Ingmar Bergman. Mús. 
Autores clásicos) y el documental El Rostro de Karin (Karins Ansikte, 1984. Dir. Ingmar Bergman. Mús. Käbi 
Laretei). 
818 Peinado a imagen y semejanza del peinado del Rey Minos (Diablo) en la representación del Juicio Final en 
las pinturas al fresco de la Capilla Sixtina pintadas por Miguel Ángel entre 1508 y 1512. 
819 https://es.linkfang.org/wiki/Una_noche_en_el_monte_Pelado (Consultado el 10-12-2020). 
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Figura 45. Bajo los efectos de la hipnosis Margaret imagina que su Fauno cobra vida 

 

Poco más tarde Haddo se casa con Margaret la cual acepta bajo los efectos de la 

hipnosis y ambos parten hacia Montecarlo. El Dr. Arthur Burdon rescata a Margaret y la lleva 

a un sanatorio en Niza (Sanatorium Roca Marina). En la escena del sanatorio podemos 

escuchar la obra para piano y voz Ouvres tes yeux bleus de Jules Massenet con texto del poeta 

Paul Robiquet. Pero Haddo no se da por vencido, dispuesto a seguir adelante con su plan para 

poner en práctica la vieja fórmula mágica, vuelve a secuestrar a Margaret y la conduce hasta 

un castillo desolado que se encuentra en la cima de una colina, la Torre del Hechicero.  

En lo alto de la torre, en donde Haddo ha trasladado su laboratorio, ata y amordaza a 

Margaret en una camilla y lee de nuevo la fórmula (Figura 46). En esta secuencia vuelve a 

aparecer el Preludio nº. 2 en La menor de Chopin que parece indicarnos las maléficas 

influencias de esta receta mágica y maligna, muy próximas a las connotaciones adquiridas por 

el Dies irae tras la demonización de la melodía llevada a cabo por Hector Berlioz (1:05:15-

1:05:35). 

Tras los pasos del malvado Haddo se encuentran el Dr. Porthöet y Arthur que le siguen 

la pista hasta el castillo. En lo alto de la torre se produce la lucha final entre el bien y el mal, 

justo cuando Haddo va a clavar su chuchillo sobre el pecho de Margaret Arthur hace su 

entrada. La música que acompaña estas imágenes de confrontación pertenece a la Sonata en 

Si menor para piano de Franz Liszt en una adaptación para orquesta realizada por Israel. 
 

 
Figura 46. Torre del Hechicero en donde el mago Haddo está utilizando la vieja fórmula 

 

Finalmente Haddo cae a la caldera y muere abrasado. El Dr. Porthöet quema la 

fórmula y posteriormente el laboratorio. Cuando todos se encuentran lejos de la torre una gran 

explosión destruye la fortaleza. Una vez más el mal ha sido vencido. 
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4.3. El Dies irae en el género dramático 
 

El género dramático está considerado como uno de los géneros más prolíficos del 

panorama cinematográfico. Si bien puede tener características propias de otras categorías 

cinematográficas, el drama centra su temática en los conflictos emocionales entre los seres 

humanos por medio del diálogo entre sus personajes. Estos conflictos pueden ser personales, 

en cuyo caso atañen a un solo individuo, o pueden ser colectivos y afectar a varios personajes 

que se encuentren implicados en la narración fílmica. La temática fundamental de un drama 

suele ser el amor, aunque también aparecen con frecuencia los celos, el desamor, el 

sufrimiento, la alegría, la desesperación y cuanto tenga que ver con los sentimientos y 

emociones de la humanidad. Así pues, el drama es un género muy extenso que da cabida a 

multitud de subgéneros tales como la comedia dramática, el drama romántico, el drama 

religioso, el drama policíaco, el drama en el deporte (y en especial en el boxeo), el drama 

legal (o de tribunal de justicia) o el cine catástrofe. Además, si el enfoque cinematográfico 

centra su interés en personajes con conductas exageradas derivadas de estereotipos podemos 

estar hablado de un melodrama.820 

Las películas del género dramático pueden a su vez incluir temas del pasado, temas de 

actualidad, problemas sociales, prejuicios raciales, asuntos relacionados con la corrupción, 

intolerancia religiosa, divisiones de clase, disturbios políticos, enfermedades mentales, 

alcoholismo, desigualdad sexual o cualquier otro tema relacionado con las preocupaciones 

sociales cuyo principal propósito es conmover a la audiencia emocionalmente.821 

Si bien las películas pertenecientes al género dramático presentan grandes diferencias 

entre sí, a continuación hemos seleccionado algunos títulos pertenecientes al género que 

presentan un elemento común a todas ellas, la inclusión en sus bandas sonoras de la melodía 

de difuntos Dies irae. Esta melodía se muestra realmente eficaz para acompañar la temática 

propia del género dramático: las historias dramáticas en las que afloran con fuerza los 

conflictos emocionales como el sufrimiento, la catástrofe, la intolerancia, el dolor o la muerte 

encuentran en la melodía gregoriana un fuerte apoyo narrativo que ha sido utilizado por los 

compositores de bandas sonoras desde los inicios del séptimo arte. 

 
820 El melodrama se caracteriza por su sensacionalismo diseñado específicamente para conmover fuertemente 
las emociones humanas. Los temas preferidos del melodrama giran en torno a la tragedia, el amor no 
correspondido y la pérdida de un ser querido. 
Jesús Morales, Los Géneros Cinematográficos. (Santa Rosa, California: Universidad Católica Santa Rosa), 12-
13. https://jesusvisual.files.wordpress.com/2013/02/guia-4-cine.pdf (Consultado el 20-03-2020). 
821 https://es.sawakinome.com/articles/language/difference-between-drama-and-melodrama.html 
(Consultado el 20-03-2020). 
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4.3.1. Películas del Género Dramático 
4.3.1.1. Tres mujeres (Подруги/Three Women/The Girlfriends, 1935) 
 

Tres mujeres es una producción soviética dirigida por Lev Amshtam en 1935 con 

música de Dimitri Shostakovich. La película cuenta la historia de tres niñas que crecieron 

juntas, Zoya, Natasha y Asya, que vivirán muy de cerca las injusticias sociales de su país. En 

el transcurso de la película, las niñas conocen a un revolucionario, un mentor político que las 

lleva a un lago apartado a bordo de un bote y les enseña la canción prerrevolucionaria 

"Atormentado por la falta de libertad", canción que producirá más tarde un enfrentamiento en 

la cantina entre los trabajadores locales y los soldados del régimen zarista. 

Como en la película La Juventud de Maxim (The Youth of Maxim, 1935 – de los 

directores Grigori Kozintsev y Leonid Trauberg con música de Dmitri Shostakovich), la 

escena en la que se canta la canción revolucionaria es larga y llena de complicidades que 

muestran la fuerza y poder de persuasión que puede tener una canción al servicio de los fines 

de la revolución (Figura 47) (Tres mujeres. 1). La secuencia cinematográfica muestra como la 

canción enaltece el espíritu nacional y como el proletariado adquiere con su canto una 

posición desafiante ante sus opresores.822 

 
Figura 47. Las niñas cantan la canción “Atormentado por la falta de libertad” 

 

 
 

La melodía medieval Dies irae demuestra tener esta misma fuerza sugestiva cuando 

acompaña imágenes de muerte y calamidad. Cuando estalla la Guerra Civil Rusa (1917-

1923), las tres amigas se alistan como enfermeras voluntarias para ayudar a los heridos que 

luchan contra la guardia blanca en la batalla de Petrogrado. 

 
822 En la taberna, cuatro niñas cantan la canción revolucionaria Atormentado por la falta de libertad y consiguen 
enardecer a todos los allí congregados. Tras su interpretación comenzará una pelea entre trabajadores soldados. 
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La banda sonora de la película realizada por Shostakovich está compuesta para 

pequeñas agrupaciones instrumentales. La primera parte de su partitura está interpretada por 

un cuarteto de cuerdas con la adicción ocasional de un piano y una trompeta cuyos sonidos se 

inspiraron en su primer concierto para piano escrito por el compositor el año anterior 

(1934).823 

Se trata de una banda sonora muy diversa en la que el cuarteto de cuerdas deja paso a 

conjuntos de cámara que alternan fanfarrias de metales, coros populares e incluso La 

Internacional antes de escuchar una poderosa apoteosis orquestal. En la película son 

frecuentes las secuencias que están libres de diálogos y de efectos sonoros dejando a la 

música como el único interlocutor emocional.824 Encontramos un ejemplo muy significativo 

de este recurso cinematográfico durante la larga secuencia en la que se muestra la miserable 

pobreza del pueblo en el que viven las tres niñas, solamente acompañada por una única nota 

musical repetida una y otra vez que nos sumerge el más profundo abatimiento.825 

El Dies irae, uno de los motivos musicales más recurrentes en la obra de Shostakovich 

junto con el leitmotiv que representa su propio nombre (DSCH), es citado en la escena en la 

que, después de vendar a los combatientes que yacen en el campo de batalla, las tres 

enfermeras se sientan exhaustas tras el duro trabajo realizado. Inmediatamente aparecen 

repetidamente los cuatro primeros sonidos de la secuencia de difuntos interpretadas en un solo 

de arpa que nos anuncia los desastres de la guerra (Figura 48) (Tres mujeres. 2). 
 

 
Figura 48. Las enfermeras Zoya, Natasha y Asya en el campo de batalla 

 

 

 
823 John Riley, Dmitri Shostakovich A Life In Film. (Londres: Ed I.B. Tauris & Co. Ltd., 2005), 30. 
824 Este recurso, más propio del cine mudo que del cine sonoro, fue ampliamente explotado por el cine soviético. 
825 Encontramos un efecto similar en la banda sonora de Montañas doradas (Slatye Gory/The Golde Mountains, 
1931. Dir. Sergei Yutkevich), compuesta igualmente por Dmitri Shostakovich. 
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A continuación, el tema se repite en el Arpa y en el órgano con el acompañamiento de los 

timbales que sumergen al espectador en sonoridades oscuras y tenebrosas. El compositor ruso 

recurre al Dies irae para describir un campo de batalla desolado, lleno de muertos y heridos 

caídos en combate (Figura 49) (Tres mujeres. 3).826 
 

“The years 1914 to 1919 fly by with the aid of twisty trumpet fanfares, later joined by a more 
conventional organ for a processional that leads them to adulthood and enlistment. This gives 
and opportunity for some war music, but the tension is increased as drum rolls blur into 
explosions, leaving the audience ausure if music is about to start or not. When it does, organ and 
timpani lugubriously combine and there is a shadow of the Dies irae from the harp. In the 
middle of this, one of the girls declares her love for a soldier in an extraordinarily tender scee, 
with evanescent strings and an occasional splash of colors form the piano evoking goth her 
tentative excitement and the snowy landscape.”827 

 

 
Figura 49. Una de las enfermeras espera al tren que recogerá a los heridos 

 

 
 

El propio Shostakovich vuelve a retomar las primeras notas del Dies irae en la película 

de carácter bélico Cinco días, cinco noches, 1960, una nueva colaboración con el director 

soviético Lev Arnshtam en la que la melodía gregoriana anticipa la muerte de un soldado 

soviético que desactiva las minas colocadas por el ejército alemán en las galerías subterráneas 

del museo de arte de Dresde. 
 

826 Esta misma asociación es utilizada en la película Alexander Nevsky, 1938 del director Sergei M. Eisenstein y 
música de Sergei Prokófiev, en la secuencia musical que acompaña la batalla final sobre el hielo titulada “El 
campo de los muertos”. 
827 Riley, Dmitri Shostakovich A Life In Film, 31. 
Traducción:  
“Los años 1914 a 1919 pasan volando con la ayuda de fanfarrias de trompetas retorcidas, y luego se unen a un 
órgano más convencional para una procesión que los lleva a la edad adulta y al alistamiento. Esto le da una 
oportunidad a la música de guerra, pero la tensión aumenta a medida que las notas del tambor difuminan sus 
explosiones, dejando a la audiencia ausente sin saber si la música está a punto de comenzar o no. Cuando lo 
hace, el órgano y el timbal se combinan lúgubres y hay una sombra del Dies irae en el arpa. En medio de esto, 
una de las chicas declara su amor por un soldado en una ceremonia extraordinariamente tierna, con cuerdas 
evanescentes y un toque ocasional de colores del piano que evocan su tentadora excitación y el paisaje nevado.” 
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4.3.1.2. Historia de dos ciudades (A Tale of Two Cities, 1935) 
 

Historia de dos Ciudades (A Tale of Two Cities) es una célebre obra de Charles 

Dickens (1812-1870) llevada a la gran pantalla por el director estadounidense Jack Conway 

(1887-1952) en 1935. Se trata de una compleja historia de amor ambientada en Londres y 

París que sirvió de excusa al escritor inglés para abordar el tema de la revolución francesa y 

los actos violentos que la acompañaron. 

La película de 1935, considerada como la mejor y la más conocida de las adaptaciones 

de la novela de Dickens, narra en un tono melodramático la metamorfosis que experimenta el 

protagonista, un abogado alcohólico llamado Sydney Carton (Ronald Colman).828 

Ambientada justo antes y durante la Revolución Francesa, el abogado Syney Carton se 

enamora perdidamente de Lucie Manette (Elizabeth Allan), una bella mujer que se encuentra 

prometida con un aristócrata francés Charles Darnay (Donald Woods) que ha sido acusado en 

Francia de alta traición. El amor y la admiración que el abogado siente por Lucie le llevarán a 

sacrificar su propia vida en favor de la felicidad de la bella dama. 

La banda sonora original de la película fue realizada por el compositor, arreglista y 

director de orquesta estadounidense Herbert Stothart (1885-1949) que trabajó en la música de 

al menos 35 películas entre 1929 y 1947. Para la confección de la banda sonora también se 

recurrió a la cita de fragmentos de música preexistente: el Romance nº. 6 Op. 6 de Pyotr Ilyich 

Tchaikovsky (1840-1893), la obertura Egmont Op. 84 de Ludwig van Beethoven (1770-

1827), el Preludio Op. 28, nº. 7 de Fédéric Chopin 1810-1849), el villancico de navidad 

Hark! The Herald Angels Sing (“¡Oid! Los ángeles mensajeros cantan”) de Felix 

Mendelssohn (1809-1847) y el villancico Adeste fideles (“Venid fieles”) de John Francis 

Wade (1711-1786).829 Además de estos fragmentos de villancicos tradicionales y de música 

culta europea, también podemos escuchar dos leitmotivs icónicos dentro la música 

cinematográfica como son La Marsellesa y el Dies irae. La Marsellesa aparece con todo su 

fervor revolucionario en los créditos iniciales y en diversos momentos a lo largo del filme. El 

Dies irae con sus asociaciones con la muerte y la calamidad se hace presente en el momento 

en el que los reos de la aristocracia francesa esperan ser ajusticiados.830 

 
828 Existe otra adaptación de la novela de Dickens realizada en Gran Bretaña el año 1958 por Ralph Thomas, e 
interpretada por Dirk Bogarde (como Sidney Carton), Dorothy Tutin (Lucie Manette), Cecil Parker (Jarvis 
Lorry) y Stephen Murray (Dr. Manette). 
829 https://www.imdb.com/title/tt0027075/ (Consultado el 22-03-2020). 
830 Los leitmotivs de La Marsellesa y el Dies irae fueron igualmente incluidos en la banda sonora original de la 
película muda alemana Metrópolis (1927) dirigida por Fritz Lang (1890-1976) con música original de Gottfried  
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En París, el caos y la agitación popular fruto de la Revolución Francesa azotan las 

calles. En el calabozo, los aristócratas esperan el momento de ser ejecutados en la guillotina. 

Allí se encuentra también Sydney Carton tras haber cambiado su identidad con el noble 

francés Charles Darnay para salvarle la vida. Hacen su entrada en la celda un grupo de 

guardias revolucionarios y uno de ellos lee en voz alta los nombres de los próximos en subir 

al patíbulo para ser ajusticiados mientras las familias se abrazan y se despiden desesperados 

ante la inminencia de la muerte (Figura 50). 
 

 
Figura 50. Sydney Carton y el resto de condenados esperan el momento de ser ejecutados 

 

 

“Strains of the Gregorian chant Missa Pro Defunctis Dies Irae appear in the prison scene when 
the aristocrats try to encourage each other to go bravely to their deaths.”831 

 
“The ‘Dies irae’ was used in both the silent and sound era, in films ranging from the 
Dickensian A Tale of Two Cities (1935) to contemporary drama Sleeping with the Enemy 
(1991).”832 
 

La secuencia cinematográfica es acompañada musicalmente con el himno de difuntos 

Dies irae que nos indica la cercanía de la muerte. La música activa los códigos intelectuales 

del espectador proporcionando una información y un significado a las imágenes que estamos  

 
Huppertz (1887-1937), en la película Napoleón (1927) de Abel Gance y en la película bélica Les croix de bois 
(1932) dirigida por Raimond Bernard (1891-1973) con música original de Antoine Archimbaud (1902-1974). 
831 https://www.imdb.com/title/tt0027075/trivia (Consultado el 18-05-2019). Traducción: “Las tensiones del 
Canto Gregoriano de la Misa Pro Defunctis Dies irae aparecen en la escena de la prisión cuando los aristócratas 
intentan animarse mutuamente para ir valientemente a su muerte.” 
832 Haines, Music in Films on the Middle Ages, Authenticity vs. Fantasy. 
Traducción: “El ‘Dies irae’ se usó tanto en la era muda como en la del sonido, en películas que van desde la obra 
de Dikens Historia de dos ciudades (1935) hasta el drama contemporáneo Durmiendo con su enemigo (1991).” 
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viendo. De esta forma, la melodía de difuntos actúa como un elemento narrador más que nos 

anticipa la fatalidad que les espera a todos los encarcelados y concretamente al protagonista 

Sydney Carton (Historia de dos ciudades. 1). 

 
 
4.3.1.3. La Dama de las Camelias (Camille / Marguerite Gautier, 1936) 
 

La Dama de las Camelias es una película perteneciente al género dramático realizada 

por el director de cine norteamericano George Cukor (1899-1983) en 1936. Se trata de una 

adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre del escritor francés Alejandro 

Dumas hijo en 1848. La película contó con un gran elenco de actores entre los que figura 

Greta Garbo, Robert Taylor, Lonel Barrymore o Elizabeth Allan. 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor, director de orquesta y 

arreglista estadounidense Herbert Stothart (1885-1949). Stothart citó la melodía de difuntos 

Dies irae en la escena final en la que Armand (Robert Taylor) regresa para visitar a 

Marguerite Gautier (Greta Garbo) que está mortalmente enferma. La escena finaliza cuando 

Marguerite muere en los brazos de Armand (Figura 51) (La Dama de las Camelias. 1). 

 
Figura 51. Muerte de Marguerite Gautier 

 

 
Marguerite Gautier se encuentra en cama gravemente enferma. La tuberculosis se 

encuentra muy avanzada. Marguerite le pide a su amigo Gaston (Rex O’Malley) que llame a 

un sacerdote. En ese instante comienza a sonar el Dies irae. A continuación, aparece en 

imagen la sala contigua al dormitorio en la que sus allegados rezan por el alma de Marguerite. 

Llaman a la puerta y aparece Armand Duval (Robert Taylor), Todos se postran de rodillas 

cuando la puerta del dormitorio se abre y salen acompañados por el sonido de la campanilla 

dos monaguillos y un sacerdote portando la sagrada forma.  
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La criada entra en el dormitorio e informa a Marguerite de la presencia de Armand. En 

este instante el Dies irae se transforma en una pieza alegre con ritmo de vals que anticipa la 

alegría que siente Marguerite al saber que pronto verá a su amado. A continuación ella, a 

duras penas, se incorpora de la cama con ayuda de su criada Nanine (Jessie Ralph). Se coloca 

dos camelias en la cintura y apoyada en un sillón recibe a Armand ilusionada (1:41:28-

1:42:59). La sonoridad del himno medieval Dies irae nos advierte que la muerte de 

Marguerite está apunto de producirse. 

 
4.3.1.4. Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941) 
 

Ciudadano Kane es una película norteamericana que fue dirigida por Orson Welles en 

1941, que ha sido considerada por muchos estudiosos como la mejor película jamás realizada 

en los Estados Unidos, incluso algunos se atreven a calificarla como “la mejor película de 

todos los tiempos”. Esta obra maestra de la historia del cine ha sido particularmente alabada 

por su innovación en la música, la fotografía y la estructura narrativa. 

La película Ciudadano Kane evita la narración lineal y cronológica contando la vida 

de un importante magnate estadounidense por medio de flash-backs, usando diferentes puntos 

de vista. Así Welles evita la idea del “narrador único”, reconstruyendo la vida del 

protagonista mediante la contribución de “narradores múltiples”. Cada narrador cuenta una 

parte diferente de la vida de Kane y cada historia se superpone parcialmente a la anterior. 

El relato comienza con la muerte del protagonista en su fabuloso palacio de estilo 

oriental llamado “Xanadú”. La última palabra pronunciada por Kane antes de su muerte, 

“Rosebud” mientras una bola de nieve cae de sus manos y se hace añicos, despierta una gran 

curiosidad tanto en la prensa como en la población norteamericana. El periodista Thompson 

intentará averiguar el significado de esta enigmática palabra comenzando por indagar en la 

vida de Kane: habla con su segunda esposa, Susan Alexander, lee los diarios de Thatcher -que 

narran el origen de la fortuna de Kane, su educación y actividad periodística- y se entrevista 

con algunas personas que lo conocieron: 
 

1. El periodista Bernstein relata los comienzos del periódico Inquirer y la boda con su primera 

esposa Emily. 

2. Su amigo Leiland narra la crisis de su primer matrimonio, el fracaso en su la carrera 

política, su segunda boda y la carrera como cantante de su segunda esposa, Susan Alexander 

(la preparación para la ópera, el fracaso, el intento de suicidio, la tediosa reclusión en Xanadu 

y su posterior separación). 
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3. El Mayordomo Raymond relata los enfrentamientos de la pareja. Finalmente Thompson 

abandona Xanadu sin resolver el enigma. 
 

El desarrollo de la película nos irá mostrando poco a poco la transformación en la 

carrera de Kane: sus comienzos en la industria editorial nacida del más puro idealismo y su 

posterior evolución hacia una implacable búsqueda del poder. La estructura del relato se 

establece en ocho fragmentos claramente diferenciados, en donde los tres primeros y parte del 

último responden al narrador cinematográfico y al tiempo presente, mientras el resto 

contienen sucesivos flash-backs a cargo de los narradores intradiegéticos: Tatcher, Bernstein, 

Leiland, Susan Alexander y Raymond:833 
 

1. Prólogo. La muerte de Kane en Xanadu. 

2. El Noticiario. En una sala de proyección, unos periodistas ven el noticiario New on the 

March que resume diversos aspectos de la vida pública de Kane: la muerte y su repercusión 

en la prensa estadounidense, el imperio financiero, la carrera política, sus dos matrimonios, su 

retiro en el palacio de Xanadu y posterior fallecimiento. Finalmente se preguntan sobre el 

significado de la enigmática palabra “Rosebud”. 

3. Club “El Rancho”. El periodista Thompson intenta hablar con la segunda esposa de Kane 

sin conseguirlo. 

4. Biblioteca Thatcher. El periodista Thompson lee el manuscrito de las memorias de Tatcher 

en donde se relata la infancia de Kane, la compra del periódico Inquirer y los problemas 

económicos de la Gran Depresión. 

5. Oficina de Bernstein. Thompson se entrevista con Berstein. Este último relata los 

comienzos de Kane en el Inquirer, el crecimiento del periódico, el fichaje de los periodistas 

del periódico rival, el Cronical, el viaje a Europa y el repentino matrimonio con su primera 

esposa Emily. 

6. Asilo. Thompson habla con Leland. Este último cuenta (flash-back) el fracaso del primer 

matrimonio de Kane, el encuentro con la que será su segunda esposa Susan Alexander, la 

campaña electoral, el enfrentamiento con el senador Gettys, su fracaso político y el despido de 

su amigo Leland, su segundo matrimonio y el estreno de la ópera. 

7. Club “El Rancho”. Susan cuenta al periodista su vida pasada al lado de Kane: las clases de 

canto, el estreno de la ópera y su carrera musical, el intento de suicidio, el  

 
833 Sánchez Noriega, Historia del Cine, teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. 
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abandono de los escenarios, su reclusión en la aburrida y solitaria mansión Xanadu, el 

enfrentamiento y el abandono. 

8. Xanadu. El mayordomo Raymond cuenta a Thompson la pelea de Kane con su esposa 

cuando esta le va a abandonar. Luego, Thompson habla con otros informadores y ven las 

posesiones de Kane. Aparece la imagen de la quema del trineo. 
 

La partitura compuesta para la película Ciudadano Kane representa también una 

excepción sin precedentes dentro de la historia del cine. Al excelente talento de Orson Welles 

hay que sumar la inestimable aportación de la banda sonora compuesta por Bernard 

Herrmann, considerado como uno de los mejores compositores de bandas sonoras orquestales 

de todos los tiempos, siendo la música para la película Ciudadano Kane una de sus mayores 

aportaciones al mundo de la cinematografía. Herrmann gozó de unas condiciones de trabajo 

totalmente novedosas en el mundo del cine, pudiendo conocer el guion en su integridad y 

trabajar en su banda sonora al mismo tiempo que avanzaba el rodaje. El resultado fue un 

trabajo musical “revolucionario” que servirá de referente a futuras generaciones de 

compositores de bandas sonoras y cuyo mayor fruto consistió en el tratamiento de imágenes y 

montaje a partir de la partitura musical. 
 

“Herrmann gozó de condiciones de trabajo extraordinariamente insólitas en el contexto de la 
industria del cine. A diferencia de lo que era práctica habitual, Herrmann leyó el guion con 
anterioridad al rodaje y trabajó en la composición musical de Ciudadano Kane al tiempo que 
se rodaba. De este modo, el tratamiento visual de muchas escenas y el montaje del film están 
realizados a partir de la partitura musical, un método de trabajo opuesto al seguido en la 
industria hollywoodiense. En estas condiciones, es fácil entender que la composición musical 
de Ciudadano Kane supusiera un planteamiento ‘revolucionario’ respecto al estilo ‘clásico’ 
que dominaba en el panorama hollywoodiense [...] De este modo, Herrmann trabajó en la 
composición de la partitura durante doce semanas, cuando lo habitual era realizar esta labor en 
tres o cuatro semanas. Además, Herrmann se ocupó de orquestar su composición y de dirigir 
personalmente la orquesta de la RKO, una circunstancia no menos privilegiada.”834 

 

Así pues, el sonido de Ciudadano Kane resulta especialmente relevante tanto por su 

diversidad como por su utilización dentro del espacio dramático, fruto del nuevo sistema de 

trabajo instituido por Herrmann que afectará consecuentemente al montaje, de esta forma 

encontramos por primera vez secuencias fílmicas que se montan en función de la música. 
 

“El sonido tiene relevancia tanto por su diversidad –música diegética y no diegética, ruidos, 
ecos- como por su utilización dentro del espacio dramático para caracterizarlo. La música no 
ilustra o resulta redundante respecto a la imagen, sino que le otorga densidad o explicita las  

 
834 José Javier Marzal Felici, Guía para ver y analizar “Ciudadano Kane”, Orson Welles (1941). (Colección 
para ver y analizar cine). (Valencia: Nau Llivres/Octaedro, 2000), 100. 
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Significaciones; no en vano, el compositor trabajó desde la fase de preparación y hay 
secuencias que se montaron en función de la partitura.”835 

 

En Ciudadano Kane encontramos otra de las grandes aportaciones de Herrmann a la 

industria del cine, la utilización de la música para la construcción de una comunicación 

emocional, frente a la construcción intelectual clásica utilizada hasta el momento por la 

tradición de Hollywood. 

“En el caso del cine clásico hollywoodiense, el tipo de comunicación que la música construye 
podría definirse como intelectual, donde la relación de identificación entre la imagen y el 
motivo musical se produce de manera consciente. Herrmann estaba, sin embargo, mucho más 
interesado en construir mediante la música un tipo de comunicación emocional, buscando 
asociaciones inconscientes y abstractas con ideas como ‘sentimiento de pérdida’, ‘inocencia’, 
‘deseo’, ‘muerte’, ‘angustia’, ‘alegría’, etc.”836 

 

Los compositores consagrados del cine de Hollywood seguían la tradición musical del 

romanticismo germánico, representado fundamentalmente por la música de Richard Wagner, 

Gustav Mahler o Richard Strauss. Herrmann tuvo presentes además otros referentes musicales 

como el impresionismo francés, el posromanticismo inglés o la obra de compositores menos 

conocidos como Charles Ives o Jiachim Raff. 

Otra característica de la banda sonora de Ciudadano Kane consiste en la originalidad 

de las orquestaciones, utilizando pequeñas agrupaciones de instrumentos que hasta la fecha 

habían sido nada o poco utilizados en la música para cine. También podemos mencionar la 

gran complejidad compositiva de la banda sonora de la película que contrasta fuertemente con 

la tradición creadora desempeñada hasta la fecha por los compositores de música para cine.837 

Ciertamente el trabajo de Herrmann se puede calificar de espectacular. La crítica coincidirá en 

reconocer la banda sonora de Ciudadano Kane como el mejor trabajo desarrollado por 

Herrmann a lo largo de su dilatada carrera en el mundo del cine. 

En Ciudadano Kane, Herrmann utiliza como tema fundamental de inspiración la 

melodía gregoriana Dies irae que aparece reiteradamente a lo largo de toda la proyección, 

desde los créditos iniciales, especialmente tenebrosos y conmovedores, hasta la localización 

del trineo “Rosebud” y posterior quema al final de la proyección. 

Las flautas bajas introducen el motivo principal del tema de Rosebud mediante notas 

que forman acordes graves tras los cuales vuelve de nuevo el silencio. Kane pronuncia la 

palabra “Rosebud” mientras deja caer la bola de cristal y la melodía se desvanece con el 

fundido a negro que cierra la secuencia introductoria. 
 

835 Sánchez Noriega, Historia del Cine, teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión, 70. 
836 Marzal Felici, Guía para ver y analizar “Ciudadano Kane”, Orson Welles (1941), 101. 
837 Marzal Felici, Guía para ver y analizar “Ciudadano Kane”, Orson Welles (1941), 101. 
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“Herrmann, in a lecture given a few years before his untimely death, had the following to say 
about his score for Citizen Kane: I decided that I would use the old musical form of the 
leitmotiv, in other words a theme that is transferred incessantly. So the very first bars I wrote are 
a series of few notes that dominate the entire film, no matter what's happening. In my mind it 
was a sort of variant on the anciene hymn ‘Dies irae’, and seems to suggest to me what the 
subject of Kane was, which is ‘All is vanity’.”838 

 

Analizaremos a continuación los dos leitmotiv más relevantes de la banda sonora de 

Ciudadano Kane, el motivo de Xanadu/Power y el motivo de Rosebud. 
 

1. El Motivo de Xanadu/Power 

Herrmann confesó haberse inspirado en la secuencia gregoriana Dies irae para la composición 

de este pequeño leitmotiv. Utilizó este conocido tema medieval para representar la ambición y 

el ansia de poder que dominan la fuerte personalidad del protagonista, “el hombre más osado 

de esta o de cualquier otra generación”. Escuchamos por primera vez el motivo Xanadu en el 

momento en el que la cámara nos acerca lentamente a la ventana iluminada del dormitorio de 

Kane durante las primeras imágenes de la película (Figura 52). 
 

“En el prólogo del film podemos escuchar el motivo de Xanadu, cuya sonoridad sombría evoca 
una clara asociación con la muerte del protagonista. Herrmann ha confesado haberse inspirado 
en el Dies irae de la Misa de Réquiem de Mozart, una página musical que el compositor 
asociaba a la vanidad, quizás uno de los temas centrales del film. La exposición del tema 
asociado a la grandeza de Xanadu se produce simultáneamente a la aparición del cartel ‘No 
trespassing’ y la ‘escalada’ por la valla exterior de la mansión. Los trombones, los fagots, el 
contrafagot y las trompas construyen una sonoridad grave que remite tanto a la grandeza del 
escenario como al dramatismo de la historia narrada: el ansia de poder de Kane que significará 
una muerte en vida, tema musical también conocido por el nombre de Power (Poder). Mientras 
la cámara nos conduce lentamente hacia la ventana iluminada, escuchamos la misma melodía 
acentuada por el sonido de las flautas, clarinetes y fagots que transmiten una idea de misterio. 
Un arpa y un vibráfono exponen la melodía central, una figura formada por cuatro notas de 
inapreciable belleza, como si remitiera a una época de felicidad pasada que despierta la 
nostalgia por una pérdida. El crescendo musical, al que dan fuerza los timbales y contrabajos, 
culmina bruscamente, mientras en la banda-imagen la luz de la ventana del dormitorio de Kane 
es apagada, un recurso típicamente radiofónico para acentuar el suspense y puntuar la 
importancia del momento dramático que vamos a presenciar: la muerte de Charles Foster 
Kane.”839 

 
838 Laurence E MacDonald, The Invisible Art of Film Music. (Plymouth: Scarecrow Press. Inc., 2013), 74. 
Traducción:  
“Herrmann, en una conferencia pronunciada unos años antes de su prematura muerte, dijo lo siguiente acerca de 
su música para Ciudadano Kane: Decidí que me gustaría utilizar la antigua forma musical del leitmotiv, en otras 
palabras, un tema que se transfiere sin cesar. Así que los primeros compases que escribí consistieron en una serie 
de pocas notas que dominan toda la película, no importa lo que está pasando. En mi mente tenía una especie de 
variante del himno antiguo ‘Dies irae’, que a mí me sugería el tema de Kane, que es ‘todo vanidad’.” 
839 Marzal Felici, Guía para ver y analizar “Ciudadano Kane”, Orson Welles (1941), 101-102. 
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Figura 52. Secuencia de imágenes del inicio de la película. 

 

Tras unas vistas exteriores del fabuloso palacio de Xanadu, la cámara nos conduce 

poco a poco hacia una ventana iluminada. En el interior encontramos al magnate Charles 

Foster Kane agonizando. La muerte de Kane se acompañada musicalmente con el leitmotiv de 

Xanadu/Power. En ésta como en apariciones posteriores, la melodía gregoriana ira ligada al 

personaje de Kane. Su sonoridad marcadamente sombría, evoca la muerte del protagonista, 

pero incluso va más allá, la melodía gregoriana sugiere el “Día del Juicio final”, cuando los 

justos asciendan a los cielos y los injustos sean condenados a las llamas eternas. En este 

sentido, la alusión al Dies irae sugerida por Herrmann puede igualmente representar una 

reflexión sobre la repudiable moralidad de Kane. Así pues, este leitmotiv gregoriano que 

Herrmann asocia a la figura del magnate a lo largo de toda la película parece tener la 

pretensión de manifestar una condena de las reprobables acciones del protagonista a lo largo 

de su vida. 

 

 
 

También podemos escucharlo cuando el reportero Thompson llega a la biblioteca 

“Walter Parks Thatcher” para examinar las memorias inéditas del Sr. Thatcher (abogado que 

tuteló a Kane desde su infancia). La secuencia de difuntos irrumpe con fuerza con una 

dinámica fuerte, casi estruendosa que corre a cargo de las trompetas con sordina “El sonido de 

la trompeta con sordina que escuchamos durante la salida de Thompson de la Biblioteca 

Thatcher parecen una parodia del Dies irae de la Misa de Requiem de Mozart.”840 

 
840 Marzal Felici, Guía para ver y analizar “Ciudadano Kane”, Orson Welles (1941), 103. 
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De nuevo aparece el tema gregoriano en la secuencia en la que quiebra la industria de 

prensa de Kane, tras admitir que él nunca hizo una sola inversión y que sólo utilizó el dinero 

“para comprar cosas”. Más tarde lo volvemos a encontrar cuando Kane aparece en su 

periódico Inquirer, en donde se convierte lentamente en un personaje corrompido por el poder 

y la avaricia. En este caso, el motivo musical es parte de un marcha-ragtime con el uso de 

trompetas con sordina y clarinetes. 
 

2. El Motivo de Rosebud 

Herrmann utiliza el leitmotiv “Rosebud” en contrastante con el leitmotiv anterior. 

Al igual que ocurre con el tema ”Power”, el motivo “Rosebud” contiene cinco notas siendo 

rítmicamente muy semejantes. Melódicamente concluye con una cuarta descendente, mucho 

más brillante que el tritono y la tercera menor utilizados en el tema “Power”. 
 

 
 

Este motivo se relaciona con las influencias positivas de la vida de Kane, y sobre todo 

con el trineo “Rosebud”, que simboliza la alegría y felicidad de su infancia perdida y la 

infelicidad que siente el protagonista desde entonces. Herrmann indicó que el significado de 

la palabra “Rosebud” (en torno a la cual gira la trama de toda la película), tiene un mayor peso 

y significado en términos musicales que el revelado en las propias imágenes. El motivo se 

escucha en la película por primera vez justo después de que Kane pronuncie su última palabra 

“Rosebud” en el lecho de muerte mientras sostiene una bola de cristal que encierra en su 

interior un paisaje nevado que simboliza la felicidad de su niñez (Figura 53). 
 

 
Figura 53. Felicidad de Kane acompañada del leitmotiv de Rosebud 

 

La siguiente aparición del tema tiene lugar en un pasaje retrospectivo que entra en 

escena durante la visita citada anteriormente de Thomsom a la Biblioteca Thatcher. El tema 

aparece cuando el protagonista juega de niño con su trineo en la nieve y posteriormente  
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volvemos a escucharlo en relación a otra influencia positiva en la vida de Kane, Susan, su 

segunda esposa (durante la primera reunión de Kane y Susan en casa de esta y después de la 

marcha de esta que supondrá el abandono y la soledad total del protagonista). 
 

“La llegada de Thompson a la Biblioteca Thatcher es subrayada por una melodía, de aire 
sobrio y frío, con un ritmo marcial, que califica perfectamente al personaje. [...] La página del 
diario se transforma en la imagen del niño Kane que juega con la nieve, al tiempo que unas 
flautas dan paso a la aparición del motivo Rosebud esta vez con una orquestación para cuerdas 
(violines, violas, violoncellos) que sugieren un tiempo de inocencia y felicidad en la vida de 
Kane. [...] En el momento en que los padres de Kane discuten ante Thatcher y el niño en el 
exterior de la casa, vuelve a sonar el tema Rosebud, pero esta vez con una tonalidad triste que 
remitiría a la idea de sacrificio de la madre de Kane. La imagen del trineo cubierto de nieve, 
tras la partida de Thatcher y Kane, coincide con la vuelta al tema Rosebud, que hemos 
escuchado en la secuencia prólogo. Sin duda esta es una de las principales pistas que 
relacionan el trineo con la palabra Rosebud, que el metanarrador o narrador implícito nos está 
proporcionando en clave musical.”841 

 

En la escena del desayuno del matrimonio Kane-Emily, Welles nos muestra el 

deterioro de la relación de la pareja a lo largo de los años. Herrmann compuso un vals para 

acompañar las imágenes del desayuno dándole progresivamente un carácter cada vez más 

melancólico a cada una de las nuevas escenas (Figura 54). Así pues, estos breves pasajes van 

tomando un carácter más sombrío, siendo las diversas variaciones melódicas de la banda 

sonora las encargadas de ir describiendo la destrucción progresiva de la vida matrimonial.  
 

 
 

 
Figura 54. Los Desayunos de Kane 

 
En la penúltima escena (“Desayuno 5”) se evoca la melodía que escuchamos al 

principio del film, el tema de Xanadu/Power que está asociado con el poder que Kane  
 

841 Marzal Felici, Guía para ver y analizar “Ciudadano Kane”, Orson Welles (1941), 103. 
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proyecta sobre su esposa y que recordemos, está basado en el Dies irae. En la última escena 

(“Desayuno 6”), la relación de pareja se encuentra muy deteriorada, cada uno de los 

conyugues lee su propio periódico sin dirigirse palabra alguna. 

Ambos leitmotiv se establecen como la base musical de la película y sugieren la 

felicidad perdida de la infancia de Kane que él intentará reemplazar con todos los bienes 

materiales que el dinero puede comprar. Herrmann establece esta relación musical desde el 

inicio de la película mediante la yuxtaposición de los dos motivos en las escenas iniciales del 

film. Ambos temas enfrentados expresan musicalmente lo que los diálogos y las imágenes no 

llegan a mostrar: el conflicto interno de Kane que se debate entre su ambición de poder y su 

búsqueda de la felicidad perdida representada por su trineo Rosebud (Figura 55). 
 

“En Herrmann los temas de Xanadu y Rosebud adquieren esa cualidad ‘metafísicamente 
significativa’ al mostrar lo que simbolizaban esos dos objetos: el ansia de poder de Kane 
(Xanadu) y la infancia perdida (Rosebud) que Kane sólo entiende como irrecuperable en el 
momento de su muerte, cuando comprende la fatuidad y engaño que ha supuesto toda su vida 
de ‘éxitos’. La carga simbólica de estos motivos es transmitida a través de esa comunicación 
‘emocional’ con el espectador con que trabaja Herrmann: las sombrías sonoridades del tema 
de Xanadu provocan asociaciones inmediatas con la muerte (Herrmann incluso cita el ‘Dies 
irae’ de la Misa de Requiem en la escena inicial), indicando cómo el ansia de poder de Kane 
significa una muerte en vida […] por el contrario, los líquidos, transparentes registros 
tímbricos del tema de Rosebud (vibráfono, arpas) producen una sensación de inaprehensible (e 
irrecuperable) belleza, de un tiempo de felicidad y luz, a la vez que un indudable sentimiento 
de nostalgia por haber perdido lo realmente valioso.”842 

 
“En su historia hay dos ideas centrales; Rosebud y su antítesis, la ambición de Kane, su ansia 
de poder avasallador que finalmente resulta ser inútil y vacío. Herrmann resolvió entonces 
crear equivalentes musicales para estos dos conceptos; ambos se escuchan desde la primera 
secuencia que conduce al misterioso mundo nocturno de Xanadu, el palacio de Kane. El 
motivo que lo identifica musicalmente en el momento de su muerte tiene un notable parecido 
con el ‘Dies Irae’ de la pieza de difuntos católica, que ha fascinado e inspirado a muchos 
compositores, entre ellos Franz Liszt.”843 

 

 
Figura 55. Xanadu y Rosebud 

 
842 Cueto, Cien bandas sonoras en la historia del cine, 100. 
843 Kerry Oñate Navarrete, “Unidad e Identidad de la Música del Cine”. Revista Aisthesis, nº. 37, (2004): 112. 
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La película nunca muestra qué es Kane en realidad puesto que el relato que se nos 

ofrece del personaje está condicionado por el recuerdo de otras personas. Así pues, será la 

música la encargada de mostrarnos la verdadera personalidad del protagonista. 
 

“Solo la música de Herrmann posee la clave final, el significado y la lectura correcta de la vida 
de Kane. Por eso, el final del filme es sencillamente magistral: otra lúgubre variación del tema 
de Xanadu acompaña los planos de las cajas apiladas; cuando alguien echa el trineo al fuego y 
vemos por fin la palabra “Rosebud” escrita en él, el tema de Rosebud es desarrollado en todo 
su esplendor, de manera similar a como lo fue en el flashback de la infancia de Kane. Pero 
pronto el plano cambia según el trineo es devorado por las llamas y da paso a una toma de la 
chimenea, por la que sale un humo negro acompañado de una dramática recapitulación del 
tema de Xanadu: luto y réquiem por una infancia perdida, arruinada por una vida de ambición 
de la que sólo quedan humo y cenizas. El tema de Xanadu es el triunfador y cierra el 
filme…”844 

 
3. Ciudadano Kane: Bernard Herrmann y el Dies irae 

Para la composición del preludio inicial de Ciudadano Kane, Berard Herrmann también se 

basó en el poema sinfónico “La Isla de los Muertos” (The Isle of the Dead Op. 29) del 

compositor Sergei Rachmaninov. Sergei Rachmaninov (1873-1943) fue un formidable 

pianista, compositor y director de orquesta que siguió fielmente la tradición de Moscú hasta 

bien entrado el siglo XX. Su estilo de composición se mantuvo casi sin cambios a lo largo de 

su carrera. Por este motivo, los críticos musicales sostienen que Rachmaninov no tenía nada 

nuevo que aportar musicalmente a consecuencia de la utilización de un lenguaje musical 

gastado basado en técnicas compositivas consideradas pasadas de moda en el entorno de 

cambio musical que se estaba fraguando a comienzos del siglo XX. Sin embargo, escuchando 

su música, no cabe duda que supo encontrar una serie de recursos efectistas que le ayudaron a 

transmitir perfectamente su mensaje musical. Entre estos recursos cabe destacar la influencia 

y las citas de los cantos de la iglesia ortodoxa rusa que se encuentran en varias de sus obras.  

El sonido de las campanas aparece también incorporado en gran parte de su obra, pero 

será la melodía de la secuencia gregoriana del oficio de difuntos Dies irae la que más ha 

trascendido, tanto por la frecuencia de uso en sus composiciones, como por la belleza y 

plasticidad de los resultados sonoros obtenidos por el compositor ruso.845 Él fue el compositor 

occidental más prolífico en incorporar esta bella melodía medieval en su obra. En un contexto 

puramente musical, podemos afirmar que la melodía Dies irae ha sido utiliza reiteradamente  
 

844 Cueto, Cien bandas sonoras en la historia del cine, 102. 
845 Téngase en cuenta que Rachmaninov utilizó el tema gregoriano “Dies irae” en más de un tercio de su obra, 
concretamente en 45 piezas. En la mayoría de las ocasiones, el tema gregoriano aparece como un simple motivo 
de cuatro notas que fácilmente es utilizado como fragmento melódico, o contrapunto breve que sirve para la 
creación de un desarrollo melódico-musical. Así pues, podemos concluir que este tema gregoriano supuso para el 
compositor algo así como una idea fija, un motivo musical recurrente que le acompañará durante toda su vida. 
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por los compositores de música culta como "el tema de la muerte". Para la ambientación de su 

obra La Isla de los muertos el compositor ruso se inspiró a su vez en el cuadro homónimo del 

pintor simbolista suizo Arnold Böcklin. Este tema consiguió obsesionar a Böcklin, que llegó a 

pintarlo hasta en cinco ocasiones con ligeras variantes. La primera de ellas se conserva 

actualmente en el Museo Metropolitano de New York y fue conocida por Rasmaninov en 

París en el año 1907. En él se representa un remero y una figura blanca sobre una pequeña 

barca que se dirigen hacia una isla rocosa que alberga en su interior un cerrado campo de 

cipreses. El objeto que acompaña a las dos personas representadas sobre la barca se identifica 

generalmente con un ataúd. Böcklin empezó a pintar su primera versión en 1880, a petición de 

Marie Berna, una joven y noble viuda de Frankfurt, pero interrumpió su trabajo dejándolo 

inacabado. Comenzó a pintar una segunda versión, similar a la primera pero con algunos 

elementos ligeramente modificados. Bocklin retomó la primera versión hasta acabarla siendo 

adquirida por el Kuntmuseum de Basilea en 1927. 

En 1883 realiza una tercera versión para un galerista de arte llamado Fritz Gurlitt, la 

cual fue comprada por Adolf Hitler en 1933 y exhibida en el Reichtag. Este cuadro 

desapareció en 1945, tras la entrada de las tropas soviéticas en Berlín, y estuvo perdido varios 

años hasta su reaparición en 1979. La cuarta versión fue realizada en 1884 por encargo de 

Victor Benary y en 1926 fue adquirida por el barón Von Thyssen. También se encontraba en 

Berlín y también desapareció al final de la guerra, pero ésta no ha reaparecido y se da por 

destruida. Por último, Böcklin pintó una quinta versión en 1886 por encargo del Museum der 

Bildendeh Künste de Leipzig, donde permanece actualmente. 

Hay que indicar que Böcklin nunca explicó el significado de su pintura. De hecho el 

título de “Isla de los muertos” no se debe a él mismo sino al tratante de arte Fritz Gurlitt, 

quien bautizó al cuadro con este título en 1883. Las otras versiones del cuadro se conservan 

actualmente en Basilea, Berlín y Leipzig, pues el que existía en Rotterdam fue destruido 

durante la segunda guerra mundial. Rachmaninov compuso este poema sinfónico en 1908, un 

año después de haber conocido el cuadro de Böcklin. La música comienza con un movimiento 

de vaivén que simula el rumor de las olas mientras Caronte rema por el río Estigia. El 

movimiento irregular del agua es simulado por medio de figuraciones en el compás dispar de 

5/8. La obra comienza con el tema principal que se va repitiendo en un prolongado crescendo. 

En la sección central, la orquesta interpreta diferentes variaciones del tema hasta llegar a un 

momento de silencio tras el cual, como sucede en varias obras del compositor, se introduce el 

motivo del Dies irae como una marcada referencia a la muerte.  
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Al mismo tiempo, el vaivén de la música sugiere el sonido de una respiración, dejando intuir 

de esta manera que la vida y la muerte están entrelazadas. 

Como se ha indicado previamente, Herrmann utilizó las cinco primeras notas del 

motivo musical de la secuencia de difuntos Dies irae para la confección de su tema “Power”. 

El compositor, al comentar el proceso creativo de su banda sonora para la película Ciudadano 

Kane, reconoció que las imágenes iniciales de la película le recordaron la pintura de Böcklin, 

y que a su vez, se despertó inconscientemente una asociación con el poema sinfónico de 

Rachmaninov. Pero como hemos dicho anteriormente, Rachmaninov utilizó recurrentemente 

el tema del Dies irae en otras composiciones (que pueden ser consultadas en el Capítulo 2. 

Escenario musical), lo que sugiere que este tema adquirió para él un profundo significado (es 

destacable el uso de este tema gregoriano en sus “Danzas Sinfónicas”, pero sobre todo en su 

“Rapsodia sobre un tema de Paganini” en La menor Op. 43 para piano y orquesta).846 No 

sabemos a ciencia cierta el motivo que provocó en el compositor este sentimiento de nostalgia 

por la muerte, pero tal vez esta fascinación pudo derivar de las repetidas tragedias que le 

acompañaron a lo largo de su vida y que lo sumieron en profundas depresiones que 

arrastraron al compositor a explorar el aspecto más oscuro de la existencia humana. 

La “Rapsodia sobre un tema de Paganini” es una pieza que consta de 24 variaciones. 

Está basada en el famoso tema del último de los Veinticuatro Caprichos para violín solo de 

Niccoló Paganini, que sirvió también de inspiración para obras de Brahms y Boris Blacher, 

entre otros compositores. Su música ha sido utilizada en la banda sonora de varias películas 

entre las que destacamos: The Story of Three Loves (1953), Rhopsody (1954), Somewhere in 

Time (1980), Dead Again (1991), Groundhog Day (1993), Sabrina (1995) o Ronin (1998). 

En el mundo del cine, el cuadro de Bocklin inspiró el tenebroso aspecto de la 

misteriosa isla Calavera (también conocida como la isla Skull o la isla del Cráneo) que 

aparece en la película King Kong (Dir. Merian Cadwell Cooper, 1933). Se trata de una isla 

ficticia perdida en alguna parte del Océano Índico creada por primera vez para la película. En 

la película Furia de Titanes (Clash of the Titans, 1981. Dir. Desmond Davis), Perseo cruza el 

río Styx (la laguna de Estigia) en una barca conducida por el barquero Caronte en donde la 

música compuesta para esta secuencia cinematográfica por Laurence Rosenthal, parafrasea la 

melodía de la secuencia de difuntos Dies irae.847 

 
846 William Rosar, The Dies Irae in Citizen Kane: Musical hermeneutics applied to film music. en Kevin 
Donnelly (Ed.), Fil Music: Critical approaches. (New York: Ed. Continuum, 2001), 103-116. 
847 Recordemos que Laurence Rosenthal compuso en 1964 la banda sonora de la película Becket (Ib. Dir. Peter 
Glenville) en la que utilizó reiteradamente la secuencia gregoriana Dies irae. 
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4.3.1.5. Sinfonía fantástica (La Symphonie fantastique, 1943) 
 

Sinfonía fantástica es una película dramática francesa de carácter biográfico que nos 

acerca a la vida del gran compositor romántico Hector Berlioz (1803-1869). La película 

dirigida por el parisino Christian-Jaque (cuyo verdadero nombre era Christian Maudet, 1904-

1994) en el año 1943 y fue interpretada en sus principales papeles por Jean-Louis Barrault, 

Renée Saint-Cyr, Lise Delamare y Bernard Blier entre otros. 

La película cuenta la vida artística y sentimental del gran compositor romántico 

francés. Las primeras imágenes nos muestran a Berlioz como un avispado estudiante de 

medicina que, en una clase de anatomía humana sueña con convertirse en compositor. 

Posteriormente se muestran sus escarceos amorosos con la que sería su musa y primera 

esposa, Harriet Smithson (1800-1854), su ruptura matrimonial y su segundo matrimonio con 

la mezzosoprano Marie Recio (1814-1862).848 Tras estas escenas contextalizadoras, lo que 

realmente resulta interesante son las secuencias en las que se relata la composición de su obra 

más significativa, la Sinfonía fantástica Op. 14 compuesta por el artista en 1830. 

La banda sonora de la película está integrada exclusivamente por fragmentos 

musicales de las obras de Hector Berlioz y de Carl María Von Weber. Escuchamos la cita de 

la melodía de difuntos de la Sinfonía fantástica de Berlioz en la escena en la que el 

compositor (interpretado por Jean-Louis Barrault) escucha en su interior la sección de la obra 

en la que aparece el Dies irae (5. Sogne d’une nuit du Sabbat en Do mayor). Rápidamente se 

sienta y comienza a escribir la partitura (0:28:35-0:28:55) (Figura 56). 
 

 
Figura 56. El compositor despierta de su pesadilla e inmediatamente escribe la Sinfonía fantástica 

 
En este quinto tiempo de la sinfonía, el autor se ve a sí mismo participando de un 

aquelarre, una orgía diabólica en donde la danza de las brujas se combina con la melodía de 

difuntos Dies irae. 

 
 
 

 
848 En la película llamada Marie Martin. 
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4.3.1.6. Dies irae (Vredens Dag, 1943) 
 

Dies irae es una adaptación libre de la obra teatral Anne Pedersdotter de temática 

sombría elaborada por el noruego Wiers-Jenssen en 1906 que fue llevada a la gran pantalla 

por el director danés Carl Theodor Dreyer. Dreyer está considerado como uno de los más 

grandes directores de la historia del cine y Dies irae es una de sus cinco películas sonoras. La 

obra está ambientada en pleno proceso de “caza de brujas” y esconde tras de sí una crítica 

encarnizada hacia el fanatismo y la intransigencia. Así pues, la película supone una dura 

crítica a la opresión, el miedo y la beatitud extremas practicadas en la Europa del norte 

durante el siglo XVII. 

El texto de la obra encajaba perfectamente con las preocupaciones esenciales de 

Dreyer, el cual siempre manifestó un gran interés por desenmascarar la injusticia y la 

intolerancia y por denunciar el fariseísmo de una sociedad jerarquizada y tendente a 

criminalizar la disidencia. Dreyer era un hombre profundamente creyente y siempre se mostró 

profundamente comprometido con los problemas derivados de la fe cristiana. Este 

compromiso del cineasta con la religión había sido puesto de manifiesto ya en filmes 

anteriores. 
 

“Si en ‘Hojas del libro de Satanás’ (Blade of Satans blog, 1920) Dreyer había evocado y 
criticado la inquisición española del siglo XVI, ahora hace lo propio con la inquisición danesa 
del XVII, apoyándose en una sólida documentación histórica a fin de restituir fielmente sus 
procedimientos.”849 

 

Dreyer plasmará en sus películas la lucha entre una religión cristiana cercana y 

liberadora y el complejo aparato eclesiástico intolerante que la gobierna, con sus inclementes 

dogmas de fe y su rigor opresivo e inquisitorial que simboliza la negación de la felicidad en la 

tierra. Pero además de su denuncia feroz contra la intolerancia, la película tiene también un 

fuerte componente místico. Dies irae es también una hermosa y muy elaborada sinfonía de 

imágenes. Los efectos lumínicos evocan la estética de Rembrand, Vermeer, Hals o incluso 

Caravaggio, dando una sensación de belleza sublime en donde la fotografía juega 

magistralmente con las luces y las sombras. 

La acción transcurre en Dinamarca, en 1623. El pastor protestante Absalon (Albert 

Hoebert), casado en segundas nupcias con Anne, dirige el proceso inquisitorial contra la 

anciana Herlofs Marthe (Anna Svierkier) acusada por brujería que, tras ser torturada, será 

condenada y finalmente quemada en la hoguera. Mientras tanto, Anne (Lisbeth Movin) se  
 

849 Alberich, Películas Clave del Cine Histórico, 59. 
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enamora de Martin (Preben Lerdorff Rye), hijo de Absalon que acaba de llegar a casa tras una 

estancia en el seminario. Anne confiesa a su marido Absalon su amor por Martin 

provocándole un ataque al corazón que acabará con su vida. En el velatorio Merete, madre 

Absalon, acusa a Anne públicamente de haber usado poderes sobrenaturales para provocar la 

muerte de Absalon (Figura 57). 

 

Figura 57. Merete acusa a Anne del asesinato de Absalon 
 

Dies irae es una película de brujería y asesinato cuya trama, como en la mayoría de las 

películas narrativas, hace hincapié en una serie de paralelismos. La primera parte de la 

película está centrada en el destino que correrá la anciana Herlofs Marthe acusada de brujería. 

Su acusación descubre un mundo paralelo en el que se verán implicados el pastor Absalon, su 

esposa Anne, su madre Merete y su hijo Martin. La segunda parte de la película, que 

comienza tras la ejecución de la anciana, se centra principalmente en la familia de Absalon y 

especialmente en la creciente historia de amor entre Anne y Martin. 

El principal paralelismo de la película compara constantemente a Herlofs Marthe, la bruja de 

la primera parte, con Anne, la bruja de la segunda parte. Desde el principio Dreyer utiliza 

reiteradamente el paralelismo entre los dos personajes. En el transcurso de la película la 

mayor parte de los acontecimientos que tienen lugar en la progresión del personaje de Herlofs 

Marthe, el interrogatorio, la tortura y la ejecución final, son narrados a través de los ojos de 

Anne, así pues, la esposa de Absalon se convierte en el foco central de la trama. 
 

En la puesta en escena, Dreyer maneja 

magistralmente los elementos visuales y sonoros 

que asocian los poderes malignos de Herlofs 

Marthe con los que va adquiriendo Anne a lo largo 

de la segunda mitad de la película. Uno de estos 

paralelismos consiste en la aparición de sombras en 

la cara de las dos hechiceras (Figura 58). 
Figura 58. Marthe instantes antes de ser quemada 
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En las imágenes que nos muestran a la anciana Herlofs Marthe atada a la escalera 

momentos antes de ser arrojada a la hoguera, observamos unas sombras en su cara producidas 

por las hojas de los árboles cercanos. Las sombras sobre su rostro constituyen un elemento 

visual que nos hacen suponer su siniestra relación con el mundo oscuro que simbolizan las 

fuerzas del mal. Posteriormente, situados en la segunda parte de la película, tras la muerte de 

la anciana en la hoguera, Dreyer utiliza este mismo recurso en el rostro de Anne (Figura 59), 

estableciendo una similitud visual entre Marthe y Anne, “Quando Anne viene interrogata, si 

rivede per due volte in controluce sul suo volto il motivo delle foglie che sfumano, lo stesso 

che era apparso sul volto di Marthe prima che fosse bruciata sul rogo.”850 
 

 
Sombra 1   Sombra 2    Sombra 3       Sombra 4 
 

Figura 59. Sombras en el rostro de Anne que simbolizan la posesión de Satán 
 

Esta imagen en la que el rostro de Anne aparece ensombrecida se repite hasta en cuatro 

ocasiones a lo largo de la película: 
 

    1/ En la escena en la que Anne conoce a Martin (Figura 59. Sombra 1) 

    2/ Cuando Anne se da cuenta que tiene poderes sobrenaturales (Figura 59. Sombra 2). 

    3/ En el momento en el que Martin pide a Anne que jure ante el ataúd de Absalón que  

    no mató a su padre (Figura 59. Sombra 3). 

    4/ En la escena en la que Merete acusa a Anne de haber matado a Absalon (Figura 59.  

    Sombra 4). 
“The ambiguity surrounding witchcraft and its effects is stressed in Dreyer's handling of mise-
en-scene as well. We have already seen how facial lighting compares Anne with Herlofs 
Marthe. We ought also to notice how lighting functions to cast an uncertain aura over Anne. 
When she first sees Martin, she steps into a patch of shadow. When the swears that she did not 
kill Adsalon, a shadow falls across her face. Such lighting reminds us of the possible 
supernatural sources of her power, even at moments when she seems most innocents.”851 

 
850 Paul Scharader, Il Trascendente nel Cinema. (Roma: Donzelli Editore, 2010), 113. 
Traducción: 
“Cuando Anne es interrogada, se ve por dos veces a contraluz sobre su rostro el motivo de las hojas que se 
desvanecen, el mismo que había aparecido en el rostro de Marthe antes de ser quemada en la hoguera.” 
851 David Bordwell & Kristin Thompson, Film Art, An Introduction (4th. Edition). (New York: Mcgraw-Hil 
College, 1992), 389. 
Traducción:  
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Las sombras sobre el rostro indican la posesión de Satán, rey de las tinieblas. Se trata 

de un recurso visual utilizado por Dreyer para representar que el poder del maligno puede 

encontrarse presente en las dos mujeres que son acusadas por brujería. David Bordwell 

reflexiona sobre este efecto visual insistiendo en que las sombras representan sus supuestos 

poderes sobrenaturales. Por otro lado Bordwell nos indica la importancia de la luz y del 

sonido en el desarrollo narrativo de la película de Dreyer. Este importante papel jugado por el 

sonido será analizado con posterioridad. 
 

“A motif of lighting repeats the parallel: Often a shadow passes across Anne's face, exactly as 
the shadows of leaves tremble on Herlofs Marthe's face before she is burned. Thus not only 
narrative form but also editing, sound, and lighting guide us to compare and contrast the old 
‘witch’ with the young one.”852 

 
Otro elemento transversal que conecta los personajes de Anne y Marthe son las 

imágenes en las que aparecen cruces a lo largo de la película. Las cruces aparecen por primera 

vez en el martirio de Herlofs Marthe. Al final de la película, Anne es acusada de brujería y 

ella misma reconoce públicamente haber seducido a Martin y asesinado a Absalon con la 

ayuda de Satán. Tras el epílogo final, la imagen de una cruz latina se transforma en la cruz 

que acompañó el martirio de Marthe anunciando que Anne será quemada en la hoguera. 

La banda sonora de la película compuesta Poul Schierbeck contribuye decisivamente a 

remarcar este paralelismo mediante el uso de la melodía gregoriana Dies irae. A lo largo de la 

primera parte de la película, la secuencia de difuntos acompaña los acontecimientos que 

llevarán a la bruja Herlofs Marthe a ser quemada en la hoguera, y posteriormente, durante la 

segunda parte, la melodía medieval se retoma con fuerza en la figura de Anne.  
 

“The final image of the film is a cross, but the cross is slowly transformed into the witch motif 
we saw earlier, during Herlofs Marthe's execution. Presumably, the parallel with Herlofs Marthe 
is now complete: Anne will be burned.”853 

 
“La ambigüedad que rodea la brujería y sus efectos se hace presente también en el manejo que Dreyer hace de la 
puesta en escena. Ya hemos visto la comparación de iluminación de la cara de Anne con la de Herlofs Marthe. 
Debemos también notar cómo las funciones de iluminación emiten un aura incierta sobre Anne. La primera vez 
que ve a Martin, ella entra en una parcela de sombra. Cuando ella jura que no mató a Adsalon, una sombra cae 
sobre su rostro. Tal iluminación nos recuerda las posibles fuentes sobrenaturales de su poder, incluso en los 
momentos en los que parece más inocente.” 
852 Bordwell & Thompson, Film Art, An Introduction, 388. 
Traducción:  
“Un motivo de iluminación se repite en paralelo: A menudo una sombra pasa por el rostro de Anne, exactamente 
como las sombras de las hojas tiemblan en el rostro de Herlofs Marthe antes de que ella sea quemada. Por lo 
tanto, no sólo la forma narrativa, sino también la edición, el sonido y las luces nos guiarán para comparar y 
contrastar la vieja ‘bruja’ con la joven.” 
853 Bordwell & Thompson, Film Art, An Introduction, 388. 
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También encontramos otro paralelismo musical: el prólogo y el epílogo de la película. 

En el prólogo de la película aparecen las páginas de un manuscrito fuertemente iluminado en 

el que se describe el apocalipsis. La música que acompaña este momento comienza con la 

intervención no diegética de una escolanía de niños que canta la secuencia de difuntos Dies 

irae. Posteriormente la melodía continúa sonando en la interpretación de instrumentos de 

viento metal hasta el momento en el que un escriba firma la carta en la que se acusa de 

hechicera a la ciudadana Herlofs Marthe, ordenando que sea prendida y conducida ante la 

justicia a 12 de Mayo de 1623. 
 

“Day of Wrath deals with religious hypocrisy and witchburning in the seventeenth century. 
The opening is direct and ominous -with no titles but the unrolling of a decree of death for 
Herlof's Marte, a foolish, harmless old woman who brews herbs. When a large number of farm 
sheep die, she is suspected and judged to be a witch. As the scroll unwinds, a massive organ 
like orchestration or Dies irae is played. the music ceases. 
Next we are shown two women in a hut, [...] Suddenly in the distance a witch-bell is heard, 
and a crowd chants the name of Herlof's Marte. She stands up stiffly, with a kind of fatalistic 
dignity. The bell rings incessantly, coming closer -it keeps on tolling. The music, used 
sparingly in Day of Wrath, is powerful and somber.”854 
 

El manuscrito enmarca el relato sirviendo de inicio “prólogo” y de conclusión al final de la 

película “epílogo”. 

 

 
Traducción:  
“La imagen final de la película es una cruz, pero la cruz se transforma poco a poco en el motivo de brujas que 
vimos antes, durante la ejecución de Herlofs Marthe. Presumiblemente, el paralelo con Herlofs Marthe se ha 
completado: Anne será quemada.” 
854 Jan Wahl, Carl Theodor Dreyer and Ordet. My Summer with the Danish Filmmaker. (The University Press 
of Kentucky, 2012), 8-9. 
Traducción:  
“Día de la Ira trata de la hipocresía religiosa y la brujería en el siglo XVII. La apertura es directa y ominosa -sin 
títulos, pero con el desenrollado de un decreto de muerte para Herlof Marthe, una anciana inofensiva insensata 
que prepara hierbas. Cuando un gran número de ovejas mueren en la granja, se sospecha de ella y se le juzga por 
ser una bruja. A medida que se desarrolla la acción, suena reiteradamente la orquestación del "Dies irae". La 
música cesa. 
Después aparecen dos mujeres en una choza, [...]. De repente, a lo lejos se escuchan campanas de bruja, y una 
multitud grita el nombre de Herlof Marthe. Ella se pone de pie con rigidez, con una especie de dignidad fatalista. 
La campana suena sin cesar, cada vez más cerca. La música, que se utiliza con moderación en el Día de la ira, es 
poderosa y sombría.” 
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PROLOGO 
 
 
Un día de cólera oscuro como la noche  
se apoderará del mundo, el sol se 
apagara envuelto en las tinieblas. 
 
 

 
 
Un día de cólera nos llenará de 
sufrimiento, el fuego caerá sobre 
nosotros y el bello castillo de la tierra 
perecerá. 
 
 

Un día de cólera nos despertará de un 
plácido sueño y anunciará nuestro 
momento más amargo. 
 
 
 

Un día de cólera y el sonido de las 
trompetas llamará a los vivo y los 
muertos y abrirán las profundas 
sepulturas. 

 
Un día de cólera traído por Dios, la 
terrible maldad de Satán será juzgada por 
el Señor. 
 
 
Un día de cólera gritarán Deteneos y los 
relámpagos amenazarán a algunos como 
el oleaje acusador de sus acciones. 
 
 
Un día de cólera aparecerán delante de 
su trono, insignificantes cubiertos de 
vergüenza y de culpa. 

Figura 60. Prólogo de la película Dies irae. 
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Gracias al prólogo, Dreyer establece las pautas narrativas de la película. Se trata de 

una imagen rodante en la que figuran una serie de grabados a la izquierda y el texto 

correspondiente a cada grabado a su derecha. El primer grabado nos proporciona la partitura 

de la música no diegética cantada por la escolanía de niños que suena durante el prólogo. Se 

trata de una representación en notación antigua denominada “Notación Mensural Blanca” que 

estuvo en uso en Europa durante los siglos XV y XVI aunque algunos autores siguieron 

utilizándola esporádicamente a comienzos del siglo XVII. También podemos distinguir la 

clave de Do en tercera línea (denominada clave de contralto) y el compás binario (2/2). Las 

figuras que tienen un valor silábico son representadas con la figura semibrevis (actualmente 

equivalente a nuestra actual “redonda”), mientras que las notas finales de cada verso se 

representan con una brevis (también llamada “cuadrada”, en desuso en la actualidad). Tras la 

brevis cada verso finaliza con un “silencio de semibreve”. 
 

 Salvo pequeñas variantes, la música es casi 

idéntica a las primeras estrofas de la secuencia de difuntos 

Dies irae. El texto tampoco es exactamente el mismo de la 

pieza gregoriana, aunque su temática es idéntica. Podemos 

concluir que la pieza parafrasea la secuencia medieval 

Dies irae utilizando raíces melódicas casi idénticas y 

manteniendo la temática del Apocalipsis y el Juicio Final 

con frases muy similares a las que aparecen en la pieza 

gregoriana (Figura 61). 
 

 
     Figura 61. Partitura Dies irae 
 

“As the soundtrack provides the traditional Dies irae melody, the image track juxtaposes a 
pictorial with a written text: the manuscript that gradually unwinds on the screen presents a 
series of woodcuts depicting, on the left, events that will take place on the Day of Judgment, 
while on the right it presents the text of a poem.”855 

 
855 Brigitte Peucker, Incorporating Images. Film and the Rival Arts. (Princeton, New Jersey: Priceton Legacy 
Library, 1995), 100. 
Traducción: 
“A medida que la banda sonora nos ofrece la tradicional melodía del Dies irae, la pista de imagen yuxtapone una 
revista ilustrada con un texto escrito: el manuscrito que se desenrolla gradualmente en la pantalla presenta una 
serie de grabados en madera que representan, a la izquierda, los eventos que tendrán lugar en el Día del Juicio, 
mientras que a la derecha se presenta el texto del poema.” 
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Como hemos apuntado anteriormente, cada estrofa del poema se acompaña con un 

grabado que la ilustra, y dado que tanto la imagen como el texto se utilizan para contar la 

misma historia, su relación parece estar definida inicialmente sobre la base de un apoyo 

mutuo en la descripción de los terribles acontecimientos del Día de la ira de Dios. 
 

“Day of Wrath begins whith the image of a scroll unrolling, over which the medieval church 
melody Dies Irae plays nondiegetically. The scroll depicts and describes the terrible events 
that befall the sinfulearth on Judgment Day (the “Day of Wrath”) of the title.”856 

 
La melodía Dies irae vuelve a aparecer nuevamente tras los acontecimientos que 

llevarán a la captura de la anciana bruja Herlofs Marthe. 
 

 
Figura 62. Los niños ensayan el Dies irae en el templo 

 
En la iglesia, el maestro de capilla enseña a la escolanía de niños la secuencia de 

difuntos Dies irae. Aparece en imagen un atril en el que se encuentra la partitura de la 

melodía medieval con las mismas características musicales que la anteriormente mencionada 

en el grabado rodante del prólogo (Figura 62). 

En este momento Anne pregunta: “¿Por qué aprenden esa canción?” a lo que Martin contesta: 

“La cantarán cuando quemen a Herlofs Marthe”. Como indicase Martin, escucharemos más 

adelante la interpretación diegética de la secuencia de difuntos Dies irae por parte de la 

escolanía en la ejecución de la bruja Marthe.  

Anteriormente hemos remarcado las similitudes narrativas que establece Dreyer en el 

film para relacionar a las dos brujas, destacando igualmente el papel desempeñado por la 

banda sonora en este objetivo que evidencia el paralelismo entre ambos personajes. 

 

 
856 Bordwell & Thompson, Film Art, An Introduction, 391. 
Traducción: 
“Día de la Ira comienza con la imagen de un desplazamiento en rollo, sobre la que la melodía medieval de iglesia 
Dies irae se escucha no diegéticamente. El desplazamiento representa y describe los terribles sucesos que 
acontecen en la tierra pecaminosa el Día del Juicio Final (‘Día de la Ira’) del título.” 
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La secuencia de difuntos Dies irae se asocia en la primera parte de la película con 

Herlofs Marthe. Una vez establecida la melodía medieval en el prólogo como hilo conductor 

de toda la película, el Dies irae viene asociado con la figura de Marthe acompañando los 

momentos trascendentales de su martirio.  

Uno de los momentos más significativos de la vinculación del Dies irae con Marthe lo 

encontramos en la escena en la que Anne y Martin se encuentran con una carreta cargada de 

leña que servirá para preparar la hoguera de Marthe.  

Una vez sacrificada la anciana, la melodía medieval pasa a acompañar las acciones de 

Anne. Escuchamos el Dies irae en los continuos paseos por los bosques de la pareja de 

enamorados. En estos casos la melodía de difuntos presentará algunos cambios tímbricos 

intentando reflejar el ambiente bucólico de las imágenes y la ternura del amor incestuoso. 

Imágenes de bosques de abedules, olmos frondosos y campos de cebada se entrelazan con una 

interpretación del Dies irae en los violines que transmite una estética próxima al 

romanticismo. 
 

“The Dies irae musical motif, associated with Herlofs Marthe's immolation, is scored in a 
brighter key when Anne and Martin are wandering through the forests.”857 

 

Esta sensación desaparece en el epílogo final. Vuelve nuevamente el pergamino 

rodante para concluir con las dos últimas estrofas del poema iniciado en el prólogo (Figura 

63). 

Mientras contemplamos un fundido de la imagen de Anne llorando tras su confesión 

en la que se manifiesta culpable del asesinado de su marido sirviéndose de la ayuda de Satán, 

el Dies irae reaparece en una interpretación no diegética a cargo de un niño que vocaliza las 

notas de la melodía sin administrarles texto alguno mientras un narrador lee los textos del 

poema. 

Tanto en el prólogo como en el epílogo, las imágenes del manuscrito aparecen con la 

superposición de una sombra en forma de cruz que cumple la función de sello ideológico de la 

autoridad religiosa. Este sistema de representación compuesto por la unión del texto 

apocalíptico, la cruz y el canto del Dies irae nos sumergen en el pensamiento medieval y su 

sistema de creencias impuestas por la doctrina de la iglesia. 

 
857 Bordwell & Thompson, Film Art, An Introduction, 388. 
Traducción: 
“El motivo musical Dies irae, asociado con la inmolación de Herlofs Marthe, se escuchará en una clave más 
brillante cuando Anne y Martin están vagando por los bosques.” 
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EPÍLOGO 
 
 
 
 
 
 
 
Un día de cólera el nudo de Satán  
se llevará cuerpos llenos de pecado,  
y el alma contrita se elevará a los 
cielos. 
 
 
 
 
 
Un día de cólera escuchará nuestro  
triste y santo río de lágrimas. 
Sálvanos Jesús, por tu sangre. 

 
 

Figura 63. Epílogo de Dies irae, 1943 
 

A lo largo de la proyección, la melodía Dies irae interrelaciona y ratifica 

musicalmente la condición de brujas de las dos protagonistas de la película, Marthe como 

bruja de la primera parte y Anne como bruja de la segunda. Así mismo la melodía gregoriana 

nos anticipa el terrible desenlace de ambas mujeres al ser acusadas de brujería y condenadas a 

morir en la hoguera. 
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4.3.1.7. Alma rebelde (Jane Eyre, 1944) 
 

Alma rebelde es un melodrama romántico realizado por la 20th Century Fox que 

estuvo dirigido por Robert Stevenson (1905-1986) en 1944. Contó con un excelente reparto 

cuyos papeles principales fueron interpretados por Orson Welles (Edward Rochester), Joan 

Fontaine (Jane Eyre), Margaret O’Brien (Adele Varens), Henry Daniell (Henry Brocklehurst) 

y una jovencísima Elizabeth Taylor (Helen Burns). 

La película está basada en la novela de igual nombre escrita por la novelista inglesa 

Charlotte Brontë (1816-1855) en la que se narra la historia de una joven institutriz llamada 

Jane que se enamora de su señor, el Sr. Rochester, un oscuro personaje de la nobleza que 

oculta tras los muros de su castillo una mujer fruto de los errores sentimentales del pasado. 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor estadounidense Bernard 

Herrmann (1911-1975). Tras la composición de su primera partitura para Hollywood (Citizen 

Kane, 1941) vendrían sus trabajos para cuatro romances, todos ellos realizados en los años 

cuarenta: Alma rebelde (Jane Eyre, 1944), Ana y el rey de Siam (Anna and the King of Siam, 

1946), El fantasma y la señora Muir (The Ghost and Mrs. Muir, 1947) y Jennie (Portrait of 

Jennie, 1948). 

Inicialmente y gracias a sus colaboraciones con Orson Welles, Herrmann desarrolló un 

estilo musical muy particular fruto de la necesidad de tener que adaptar sus composiciones a 

los guiones radiofónicos. Más tarde, cuando Herrmann comenzó a trabajar en la música para 

cine, trasladó sus conocimientos adquiridos en la radio a la música incidental. Además su 

versatilidad le convirtió en un cotizado compositor capaz de afrontar la realización de bandas 

sonoras en infinidad de géneros cinematográficos diferentes. 

Para la composición de la banda sonora de Alma rebelde, Herrmann utilizó el 

conocido sistema wagneriano del leitmotiv. De esta forma realizó un tema apasionado, muy 

acorde con el fuerte temperamento del Sr. Rochester o un tema delicado y sutil escrito para la 

institutriz Jane (que pasa por diferentes transformaciones a medida que van surgiendo nuevas 

situaciones en la narración). Este último tema musical fue escrito por Herrmann para oboe 

solo y está considerado como una de las más bellas e inspiradas melodías de su carrera 

musical.858 

 
858 https://moviemusicuk.us/2014/12/01/bernard-herrmann-fathers-of-film-music-part-7/ 
http://www.classical.net/music/recs/reviews/m/mpl23535a.php (Consultado el 23-01-2021). 
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En la banda sonora también hay lugar para el conocido leitmotiv de la muerte, el Dies 

irae, que Herrmann había utilizado profusamente con antelación en el filme Ciudadano Kane 

realizado tres años antes (1941).  

En la película Alma rebelde, el tema gregoriano aparece en dos secuencias 

cinematográficas. La primera de ellas tiene lugar en el momento de la muerte de Helen Burns 

(Elizabeth Taylor), única amiga de Jane a lo largo de toda la película. Jane y su amiga Helen, 

una dulce niña que padece una enfermedad pulmonar, obtendrán un severo castigo tras ser 

acusadas por el autoritario jefe del orfanato llamado Henry Brocklehurst de vanidad y 

rebeldía. Como consecuencia del castigo por el cual las dos niñas deberán caminar en círculo 

bajo la lluvia, Helen morirá de pulmonía durante la noche mientras las primeras notas 

modificadas del Dies irae hacen acto de presencia en el momento en el que Jane yace tendida 

sobre la hierba abrazando la sepultura de su amiga. El conocido himno medieval de difuntos 

queda sugerido sutilmente resultando de difícil reconocimiento para el público en general, ya 

que las notas de su melodía están alteradas tanto en su ritmo como en su orden melódico. Sin 

embargo no cabe duda de que Herrmann establece un velado juego melódico con las cuatro 

notas iniciales de esta fantástica pieza gregoriana (Figura 64) (Alma rebelde. 1). 
 

 
Figura 64. Muerte de Helen Burns 

 

 
 

La segunda cita de la melodía de difuntos será mucho más reconocible para la 

audiencia. En este caso, la melodía de la misa de difuntos está relacionada con la amenaza que 

representa la trastornada Sra. Grace Poole (Ethel Griffies), esposa de Edward Rochester que 

se encuentra recluida bajo llave en la torre del castillo tras haberse vuelto loca por herencia 

genética familiar. Se trata de un personaje agresivo que ha perdido absolutamente la razón y 

que necesariamente tiene que estar apartado del resto de la familia y del servicio (Figura 65). 
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Figura 65. Grace Poole prende fuego al dormitorio de su esposo Edward Rochester 

 

 
 

Jane se despierta en plena noche alertada por una siniestra carcajada. Se trata de Grace 

Poole que ha conseguido escapar de su cautiverio en la torre y ha prendido fuego al 

dormitorio de su esposo con la intención de matarlo, aunque este último salva la vida gracias a 

la intervención de Jane. 

La música se torna tenebrosa y oscura cuando aparecen las imágenes de la torre. El 

cielo tormentoso, la niebla y la oscuridad de la noche confieren a las tomas exteriores del 

edificio un aurea de misterio que enfatiza la idea de que algún personaje malvado se oculta 

tras sus muros. El Dies irae se encarga de potenciar narrativamente la escena mediante la cita 

de sus cinco primeras notas que son perfectamente perceptibles en un registro profundamente 

grave y tétrico (Alma rebelde. 2). 

Por otra parte, la enigmática esposa del Sr. Rochester nunca muestra su rostro. En la 

película se recurre al viejo recurso cinematográfico de dejar que el espectador se forme su 

propia idea sobre la fisonomía del monstruo, manteniendo así el halo de misterio que 

envuelve al personaje en la novela original. La música se constituye como el único elemento 

con que cuenta la audiencia para esbozar una idea aproximada de la esposa oculta, y esta 

música se muestra implacable al describirla como una mujer demente y cruel, capaz de 

cualquier cosa para deshacerse de su esposo y destruir la mansión en la que su cautiverio se 

hace cada vez más insoportable.  

El Dies irae armonizado por Herrmann cumple de manera efectiva con la transmisión 

de este mensaje de amenaza y consternación. Más adelante el relato nos descubre que la Sra. 

Poole consiguió destruir parte del castillo al provocar un nuevo incendio que le costó la vida y 

que dejó ciego y mal herido a su marido Edward Rochester al intentar salvarla. 
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4.3.1.8. Qué bello es vivir (It’s a Wondeful Life, 1946) 
 

Qué bello es vivir (It’s Wondeful life, 1946), es una película dirigida por Frank Capra 

que se ha convertido en todo un clásico de Navidad. El guion está basado en un cuento escrito 

en 1943 por Philip van Doren Stern titulado The Greatest Gift (El mayor de los regalos). 

Su argumento recoge todos los valores asociados a la Navidad: la amistad, el amor, la 

generosidad, la solidaridad, etc. La profunda religiosidad de Capra le llevó a dirigir un film en 

el que los valores cristianos van mucho más lejos de lo aparente, buscando como objetivo 

fundamental la concepción de la vida como don divino al que no se puede renunciar. 

El secreto de Capra reside en contar una historia que personalmente conocía muy bien. 

Se trata de su propia vida, la historia de un niño siciliano pobre y humilde que salió adelante 

gracias a su esfuerzo y a su familia. La película mezcla el drama, la comedia y la fantasía, 

abordando como tema central el heroísmo de los personajes anónimos, personas que luchan 

día a día por mantener a sus familias procurando hacer el bien a la gente que les rodea 

despreocupándose del materialismo personal. 

La película relata la historia de un hombre llamado George Bailey (James Stewart) que 

regenta un pequeño banco familiar en la pequeña localidad de Bedford Falls y cómo 

abandonó sus sueños para ayudar a sus convecinos.  

El día de Nochebuena de 1945, desesperado por la desaparición de una importante 

suma de dinero está a punto de arrojarse al río desde lo alto de un puente hasta que su ángel 

de la guarda, un ángel de segunda clase llamado Clarence (Henry Travers), le convence para 

no hacerlo. Clarence permitió a Bailey ver cómo habría sido la vida del pequeño pueblecito 

sin él, y como sus buenas acciones hicieron posible un mundo mejor. El ángel le demostrará 

como la vida de una sola persona, por muy insignificante que crea ser, puede cambiar el 

destino del mundo.859 

Cuando George Bailey quiere suicidarse arrojándose desde lo alto del puente, el ángel 

Clarence se tira a las aguas y Bailey no tiene más remedio que lanzarse en su ayuda. De esta 

forma, el ángel salva la vida del protagonista. Al final de la película Bailey vuelve al puente 

por segunda vez. Allí le pide a Dios que le devuelva a su mujer y a sus hijos gritando 

“¡Quiero volver a vivir!”. 

 
859 Alba Ambrós Pallarés y Ramón Breu Pañella, Cine y educación. Ed. Graó. (Barcelona: 2007), 43. 
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La banda sonora de la película fue realizada por el compositor Dimitri Tiomkin (1894-

1979). La segunda visita de Bailey al puente es acompañada por una melodía860 creada sobre 

la base del tema gregoriano Dies irae. El protagonista, desesperado vuelve al puente al que 

había acudido anteriormente para suicidarse. Tiomkin nos recuerda la dramática escena 

mediante la utilización repetida de los dos primeros versos de secuencia de difuntos, lo cual 

facilita su reconocimiento (Figura 66) (Que bello es vivir. 1).861 

 

 
Figura 66. Bailey vuelve al puente 

 

 
 

Frank Capra recortó, eliminó manipuló y trasladó a otras escenas las piezas 

compuestas por Tiomkin, lo que no gustó al compositor. No obstante la música que se puede  

 
860 Recordemos que Dmitri Tiomkin utilizó la secuencia de difuntos “Dies irae” en la banda sonora de otra 
película que fue rodada el mismo año titulada El diablo y yo (Angel on My Shoulder, 1946. Dir. Archie Mayo). 
Anteriormente había utilizado la melodía medieval en la película Conoce a tu enemigo: Japón (Know Your 
Enemy: Japan, 1945. Dirs. Frank Capra y Joris Ivens) y posteriormente en Luz roja (Red Light, 1949. Dir. Roy 
Del Ruth), Jennie (Portrait of Jennie, 1948. Dir. William Dieterle), Yo confieso (I confess, 1953. Dir: Alfred 
Hitchcock) y en Los que no perdonan (The Unforgiven, 1960. Dir. John Huston). 
861 Entre otras fuentes bibliográficas que relacionan la banda sonora de película Que bello es vivir (It’s 
Wonderful Life, 1946) con el Dies irae citamos: 
David Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture. (Jefferson, North 
Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers), 2013. 
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escuchar en la escena del puente y que incluye el tema gregoriano Dies irae, parece 

corresponder al lugar exacto para el que fue compuesta. 
 

“In 1946, Frank Capra, just back from World War II, returned to making feature films and hired 
Tiomkin to do the score for the Christmas fantasy It's Wonderful Life, starring Jimmy Stewart, 
also just back from the war. This rather grim tale of George Bailey and his fateful Christmas 
Eve plays like a modern variation of Dickens's A Christmas Carol. Tiomkin composed a 
wonderfully dramatic score, in parts of which he included variations on the Gregorian chant 
melody Dies irae. Capra later reedited the film and deleted a lot of the cues and moved many of 
the others to scenes for which they were not intended. As a result of this tampering, Tiomkin 
refused to work for Capra again.”862 

 
 
4.3.1.9. Jennie (Portrait of Jennie, 1948) 
 

Jennie (Portrait of Jennie)863 es una película estadounidense que está basada en la 

novela Portrair of Jennie escrita por el neoyorkino Robert Nathan en 1940. La película fue 

producida por David O. Selznick, dirigida por William Dieterle y los papeles protagonistas 

fueron interpretados por Jennifer Jones y Joseph Cotten. 

La película cuenta la historia del pintor Eben Adams (Joseph Cotten) que atraviesa un 

periodo de abatimiento causado por la falta de inspiración y de la joven Jennie Appleton 

(Jennifer Jones), una bella fantasma que se encuentra buscando su único amor verdadero. 

Mientras Adams pasea por el Central Park una fría tarde de invierno conoce a una extraña 

niña llamada Jennie que viste con ropas de épocas pasadas. En sucesivos encuentros la niña se 

transformará poco a poco en una bellísima joven que cautivará al desafortunado pintor y cuya 

relación cambiará totalmente su obra y su vida futura. Tras su graduación, Jennie anuncia que 

tiene que marcharse con su tía durante unos meses.  

 
862 MacDonald, The Invisible Art of Film Music, 103. 
Traducción: 
“En 1946, Frank Capra, acaba de regresar de la Segunda Guerra Mundial, volvió a hacer largometrajes y 
contrató a Tiomkin para hacer la banda sonora de la fantasía de la Navidad It’s Wonderful Life, protagonizada 
por James Stewart, que también acababa de regresar de la guerra. Este cuento más bien sombrío de George 
Bailey y su fatídica noche de Navidad se desarrolla como una variación moderna de la obra de Dickens ‘A 
Christmas Carol’. Tiomkin compuso una partitura maravillosamente dramática, en algunas partes de la cual 
incluyó variaciones sobre la melodía del canto gregoriano Dies irae. Capra más tarde reeditó la película y 
eliminó una gran cantidad de elementos [musicales] y trasladó otros muchos a escenas para las que no estaban 
destinados. Como resultado de esta manipulación, Tiomkin se negó a trabajar de nuevo para Capra.” 
863 Ramón Abelio Miñano, “Jennie (1948). Misterio y poesía”. 
Esta era una de las películas favoritas de Luis Buñuel el cual afirmó: "Me entusiasmó Portrait of Jennie, obra 
desconocida, misteriosa y poética. Declaré en alguna parte mi cariño a esta película y Selznick me escribió para 
darme las gracias." 
https://www.lasmejorespeliculasdelahistoriadelcine.com/2015/04/jennie-1948-misterio-y-poesia.html 
(Consultado el 30-04-2019). 
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Adams tratará de localizarla descubriendo que Jennie se ahogó en Cape Cod (cabo del 

bacalao) (Massachusetts-Nueva Inglaterra) durante una tormenta. Intentando cambiar el 

pasado, Adams alquila una barca y llega al faro con la intención de salvar la vida de Jennie, 

sin embargo todos sus esfuerzos serán inútiles puesto que la joven será trágicamente 

embestida por una gran ola que la arrastrará al fondo del mar. Adams lleno de melancolía por 

la pérdida de su amada la inmortalizará en un retrato que se convertirá en una obra maestra 

expuesta en el Museo Metropolitano de Nueva York. 

La película es conocida por tener una de las mejores fotografías en blanco y negro de 

toda la historia del cine destacando un marcado contraste entre luces y sombras. También se 

utiliza en algunas secuencias una luz nebulosa, difusa, que favorece la atmósfera de irrealidad 

que fundamenta la historia, la atemporalidad de las localizaciones y la extraña y evanescente 

figura de la protagonista fantasma. Las impresionantes imágenes de New York se asemejan a 

cuadros en movimiento gracias a una nueva técnica de filmación. El director de fotografía 

(Joseph H. August), que murió durante el rodaje siendo sustituido por Lee Garmes, consiguió 

este efecto gracias a filmar estas escenas a través de la tela de un lienzo blanco lo que daba a 

las imágenes una textura similar a la de una pintura. Gracias a estos efectos y a las imágenes 

etéreas y atemporales de Jennie, Joseph H. August consiguió una nominación al Oscar a la 

mejor fotografía, nominación que recibió a título póstumo.864 

La película fue pensada en origen como una producción modesta, sin embargo el 

productor David O. Selznick, obsesionado por la megalomanía y en un afán constante por 

superar sus grandes éxitos cinematográfico del pasado, la convirtió en una gran producción.865 

La banda sonora fue compuesta por el ruso Dimitri Tiomkin, y en ella se alternan fragmentos 

de música original con otros de música preexistente. Tiomkin cita varias canciones populares 

irlandesas en las escenas que tienen lugar en el bar de Moore y, como dice la cartela de los 

créditos finales, reutiliza música de Claude Debussy para la mayoría del resto de las 

secuencias: “The musical score is based upon themes of Claude Debussy” (La partitura 

musical está basada en temas de Claude Debussy). Esta música incluye pasajes de “Nuages” y 

“Sirenes” (Nocturnos), Prélude à “L’après-midi d’un faune”, “Deux Arabesques” y “La Fille  

 
864 Abelio Miñano, “Jennie (1948). Misterio y poesía”. 
https://www.lasmejorespeliculasdelahistoriadelcine.com/2015/04/jennie-1948-misterio-y-poesia.html 
(Consultado el 30-04-2019). 
865 “Selznick international” produjo algunas de las mejores películas de los años 30 y 40. Entre las grandes 
producciones de David O. Selznick anteriores a Jennie (1948) destacamos: King Kong (1933), Ha nacido una 
Estrella (A Star is Born, 1937), Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind, 1939) que obtuvo 10 premios 
Oscars, Rebeca (1940) o Duelo al Sol (Duel in the Sun, 1946). 
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aux cheveux de lin”. No obstante la banda sonora, a pesar de estar escrita y dirigida por 

Dimitri Tiomkin, no fue obra de una sola persona. La partitura estuvo basada en el trabajo 

colaborativo de un grupo humano que contribuyó al resultado final, comenzando por Bernard 

Herrmann (compositor favorito del productor de la película David O. Selznich), y finalizando 

por un gran equipo de arreglistas y orquestadores.866 

Dado que existen numerosos paralelismos visuales y dramáticos entre el prólogo de la 

película y la escena de la tormenta final, no sorprende que Tiomkin cimentase estas 

conexiones musicalmente. Así, acompañó las secuencias de las nubes misteriosas con pasajes 

musicales de Nuages (“Nubes”), utilizando la partitura original de Debussy. Sin embargo 

Tiomkin modificó esta pieza en el momento en el que comienza la gran tormenta 

transformándola en la melodía de la misa de réquiem Dies irae que nos anuncia la inminente 

desaparición de Jennie en el fondo del mar. 
 

“To begin with, I have accompanied the parallel cloud sequences with material from ‘Nuages’. 
But whereas this material was originally presented verbatim from Debussy’s score, Tiomkin 
modified it when the storm begins. Gor one thing, I transformed the motive into the Dies Irae, 
this event anticipates Jennie’s unfortunate demise.”867 

 
Eben toma una barca y parte hacia Cape Cod en busca de Jennie. A pesar de que las 

previsiones atmosféricas son propicias, el viento sorpresivamente comienza a hinchar la vela 

mientras una extraña bruma parece levantarse como un manto misteriosos sobre la superficie 

marina. 

De repente aparecen en el cielo dos rayos majestuosos que preludian el comienzo de 

una intensa tormenta. La música, eclipsada unos instantes por el sonido del viento, se torna 

violenta y amenazadora preludiando un fatal desenlace. En su reaparición tras las inquietantes 

imágenes de la formación de la tormenta, la música cita incesantemente las primeras notas de 

Nuages, que son similares a las primeras notas de la secuencia de difuntos Dies irae.868 

Los rayos abren una brecha entre ambos mundos rompiendo la separación temporal de 

los dos enamorados. En ese instante los dos mundos paralelos (el de Eben y el de Jennie)  

 
866 Matthew Brown, Debussy Redux: The Impact of His Music on Popular Culture. (Indiana University Press, 
2012), 52. 
867 Brown, Debussy Redux: The Impact of His Music on Popular Culture, 59. 

Traducción: 
“Para empezar, he acompañado paralelamente las secuencias de nubes con material de 'Nuages'. Pero mientras 
que este material se presentó originalmente a partir de la partitura de Debussy, Tiomkin lo modificó cuando 
comienza la tormenta. Una cosa, transformé el motivo en el Dies Irae, este evento anticipa la desafortunada 
desaparición de Jennie.” 
868 Natalia Vías Trujillo, Jennie (Portrait of Jennie) William Dieterle (1948). (Valencia: Nau Llibres, 2016), 96. 
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convergen gracias a la formación de un agujero creado entre las nubes que simboliza un portal 

que conecta con el más allá. Las primeras notas de Nuages que ya habían hecho acto de 

presencia en el prólogo de la película (Jennie. 1 y 2), se escuchan con claridad mientras la 

cámara se introduce por el pasadizo abierto entre las nubes. A medida que las nubes se 

despejan accedemos a una vista aérea que nos acerca poco a poco al Faro del Fin del Mundo 

(Figura 67) (Jennie. 3).869 
 

“Las nubes parecen abrir un agujero en el cielo como un portal hacia el más allá. 
Progresivamente la música reaparece apuntando las primeras notas del motivo gregoriano del 
Dies Irae, mientras un plano general aéreo nos acerca al faro. La torre está situada en una 
lengua de rocas.”870 

 

 
Figura 67. Comienzo de la tormenta y aparición del Faro del Fin del Mundo 

 

           
              

 

La música cesa dando paso a los sonidos producidos por una tormenta incontrolada 

que golpea con furia las rocas del faro haciendo encallar la embarcación de Eben. Mientras 

tanto en el puerto, el letrero de la tienda de artículos navales se desencaja de sus goznes a 

causa del fuerte viento huracanado. En su interior, el Capitán Cobb comienza a leer un párrafo 

del Antiguo Testamento perteneciente al primer libro de los Reyes (Figura 68) (Jennie. 4), 

mientras escuchamos de fondo el Dies irae en las voces humanas: “Y un fuerte y violento 

viento en las montañas hizo que los acusadores se acordaran del Señor, pero el Señor no 

estaba en el viento”.871 A continuación, una imagen de las nubes vuelve a ser acompañada con 

el comienzo de ‘Nuages’ y su asociación con el Dies irae (Jennie. 5). 

 
869 Vías Trujillo, Jennie (Portrait of Jennie) William Dieterle (1948). 96. 
870 Vías Trujillo, Jennie (Portrait of Jennie) William Dieterle (1948). 96. 
871 1 Reyes 19:11. 
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“…el Capitán Cobb lee en voz alta las escrituras (esto le da a la escena un grado solemne, casi 
profético), mientras se escucha el amenazante sonido del viento y las variaciones del Dies 
Irae.”872 

 

  
Figura 68. Eben encalla y el Capitán Cobb lee un pasaje del Antiguo Testamento 

 

                  
 

Tiomkin organizó la partitura utilizando los temas de Debussy como leitmotivs. Esta 

estrategia musical es muy habitual en otros muchos compositores de Hollywood como 

Bernard Herrmann, Max Steiner o más recientemente John Williams, pero también nos 

recuerda la manera en la que Debussy compuso su obra dramática más conocida, la ópera 

Pelléas et Mélisande.873  

Como leitmotivs destacables de la película citaremos el tema de Jennie, interpretado en 

el Theremin y compuesto por Bernard Herrmann,874 y el tema de la catástrofe y la muerte 

Dies irae compuesto por Tiomkin como una modificación de Nuages de Claude Debussy que 

nos indica la dramática desaparición de Jennie arrastrada por la gran ola del huracán de 1920. 

 
 
 
 

 
872 Vías Trujillo, Jennie (Portrait of Jennie) William Dieterle (1948), 97. 
873 Brown, Debussy Redux: The Impact of His Music on Popular Culture, 59. 
Debussy, aunque no era un gran admirador del leitmotiv, copió de Richard Wagner la manera de utilizar los 
leitmotivs en su obra lírica “Pelléas et Mélisande”. Aunque a veces sus temas representativos son a menudo 
demasiado indeterminados y difusos, algunos de ellos pueden reconocerse con facilidad: Tema del Bosque, 
Tema del Destino, Tema de Pélleas, Tema de Mélisande, Tema de Golaud. Recordemos también que Debussy 
asimiló una gran cantidad de influencias musicales externas. Entre las principales influencias destacamos la 
música rusa, la música oriental, la música de Erik Satie, la música modal de la Edad Media y por supuesto la 
música de Richard Wagner. 
874 Vías Trujillo, Jennie (Portrait of Jennie) William Dieterle (1948), 85. 
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4.3.1.10. Tres amores (The Story of Three Loves, 1953) 
 

Tres amores (The Story of Three Loves) es una película norteamericana perteneciente 

al género dramático que se compone de tres historias “El amante celoso”, “Mademoiselle” y 

“Equilibrium”. La película fue dirigida en 1953 por Vicente Minnelli (2º. Episodio) y 

Gottfried Reinhardt (1er. y 3er. episodios). 

“El amante celoso” cuenta la historia de una bailarina Moira Shearer que se ve 

obligada a abandonar la danza a causa de una lesión cardíaca. “Mademoiselle” es una fábula 

fantástica sobre un niño llamado Ricky Nelson que se convierte en un adulto por unas horas 

para seducir a su institutriz Leslie Caron. “Equilibrium” (Equilibrio) narra la tragedia de un 

trapecista (Kirk Douglas) que intenta recatar a una mujer al borde del suicidio (Pier Angeli). 

La película comienza en un transatlántico en el que un joven pasajero reconoce al 

famoso empresario Charles Coudray (James Mason), propietario del ballet “Astarté”. Inician 

una conversación y el pasajero le pregunta por qué retiró el ballet “Astarté” tras su estreno, a 

lo que el empresario contesta que no puede responder a esa pregunta. El pasajero se disculpa y 

deja a Coudray solo con sus recuerdos. Se inicia entonces un flashback que nos muestra a la 

bailarina Paula Woodward (Moira Shearer), un bella mujer para la que la danza supone su 

única razón de existir. Sin embargo, la afección cardíaca que padece la obligará a abandonar 

su gran pasión. 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor de música sinfónica y 

cinematográfica Miklós Rózsa. La música de los créditos iniciales está basada en la Rapsodia 

sobre un tema de Paganini en la menor del compositor ruso Serguéi Rachmaninov (1873-

1943)875 con algunas sutiles modificaciones introducidas por Rózsa. La música de esta 

composición se prolonga posteriormente durante el primer episodio de la película “El amante 

celoso” (“The Jealous Love”). En este primer episodio escuchamos concretamente la última 

variación de la rapsodia de Rachmaninov (Variación XXIV: A tempo un poco meno mosso), la 

cual incluye la cita de las seis primeras notas de la melodía de la misa de réquiem Dies irae 

interpretadas por la orquesta. 
 
“Variación 24: A tempo un poco meno mosso. La variación empieza con tresillos rápidos en el 
piano. La orquesta se incorpora poco a poco con el tema de Paganini tocado en tresillos 
también. Viene entonces un più vivo en que el piano toca el motivo de Paganini a la vez que la 
orquesta cita el Dies irae con los vientos metales tocando en pesante. Orquesta y piano crean 

 
875 La obra Rapsodia sobre un tema de Paganini es un conjunto de 24 variaciones que está inspirada en el 
último capricho para violín solo de Niccolò Paganini. 
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un clímax tremendo a base de una bajada vertiginosa del registro agudo al grave y subida de 
nuevo…”876 

 

Paula cae derrumbada en una audición de bailarinas celebrada ante Charles Coudray. 

Tras una revisión médica, el doctor (Jack Raine) informa a su tía Lydia (Agnes Moorehead) 

de la grave afección cardíaca que padece Paula e indica que bajo ningún concepto debe volver 

a bailar. En la siguiente secuencia, encontramos a Paula asistiendo como público a una 

representación del ballet de Coudray en la que la orquesta, dirigida in situ por el propio 

Miklós Rózsa, interpreta la última variación de la Rapsodia. Paula, que no puede contener las 

lágrimas durante la representación, sube al escenario cuando todo el mundo ha abandonado el 

teatro e improvisa unos pasos de baile que son observados por Coudray.  

Coudray la invita a bailar en su estudio y tras una larga sesión de danza Paula llega 

agotada a su casa en donde muere a causa de la fatiga a la que ha sometido a su delicado 

corazón. La representación del ballet de Coudray en el que se baila la música de la Rapsodia 

sobre un tema de Paganini de Rachmaninov, nos advierte de la amenaza que se cierne sobre 

Paula si esta decide volver a bailar. La melodía de difuntos Dies irae, una de las grandes 

obsesiones temáticas de Rachmaninov a lo largo de su vida, aparece con fuerza en el 

momento en el que la orquesta establece el clímax musical cuando el ballet forma un círculo y 

eleva a la primera bailarina (Figura 69) (Tres amores. 1).  

 
Figura 69. Paula vuelve a bailar 

 

 
“The music here is Rachmaninov’s final variation, which includes a quote from the Dies irae, 
part of the Roman Catholic mass for the dead. This medieval chant was something of an ideée 
fixe in Rachmaninov’s oeuvre, appearing in well over a dozen of his compositions. Rózsa 
himself used the melody, in very different contexts, in Young Bess and El Cid.”877 

 
876 www.webpgomez.com/artes(mis-conciertos/123-rapsodia-sobre-un-tema-de-paganini 
(Consultado el 29-03-2020). 
877 FSM Box 04. “The Miklós Rózsa Treasury. Supplemental Liner Notes. (The Story of Three Loves)”. Film 
Score Monthly. (2009): 41. 
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4.3.1.11. El Prisionero (The Prisoner, 1955) 
 

El Prisionero (The Prisoner) es una película británica que fue dirigida por Peter 

Glenville con música de Benjamin Frankel y protagonizada en sus papeles principales por 

Alec Guinness y Jack Hawkins. 

La película está ambientada unos pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, 

en un país no identificado que muy posiblemente podría ser Hungría. A causa de la guerra, 

Europa se dividió en la Europa Occidental de corte democrático y la Europa del Este de 

influencia comunista. Bajo la acusación de traición a su patria, un cardenal católico (Alec 

Guinness) considerado como un héroe de guerra que resistió las torturas nazis será 

encarcelado por la nueva tiranía compuesta por dirigentes comunistas. En el calabozo será 

interrogado una y otra vez por un abogado acusador (Jack Hawkins) con la finalidad de 

obtener una confesión de culpabilidad y de esta forma destruir su poder sobre un pueblo de 

tradición católica. A partir de este momento asistiremos a unas apasionantes batallas verbales 

y psicológicas entre interrogador e interrogado que desembocarán en la confesión del 

Cardenal ante un jurado. 

La banda sonora compuesta por Benjamin Frankel cita en cuatro ocasiones la melodía 

gregoriana Dies irae. Las tres primeras son intervenciones diegéticas cantadas por el propio 

Cardenal durante su estancia en la celda y parecen indicar su desesperación tras un largo 

cautiverio (Figura 70). Las continuas torturas psicológicas que incluyen la luz permanente en 

su celda, la ausencia de comida durante varios días o los interrogatorios no faltos de pruebas 

falsas con el fin de propiciar su confesión, comienzan a calar poco a poco en la mente del 

protagonista. El Cardenal, cansado de meses de crueles maltratos psicológicos comienza a dar 

síntomas de agotamiento y de pérdida de la razón, por ello advirtiendo el fin de sus días, 

recurre al himno poético Dies irae como súplica de perdón ante Dios por los errores 

cometidos durante su vida. Todopoderoso el que pide ayuda y consuelo (Soundtrack nº. 21 

“Solitari confinement”/Confinamiento solitario).878 (El Prisionero. 1, 2 y 3). 
 

 
Traducción: 
“La música aquí es la variación final de Rachmaninov, que incluye una cita de Dies irae, parte de la Misa 
Católica Romana para los muertos. Este canto medieval fue una especie de idea fija en la obra de Rachmaninov, 
apareciendo en más de una docena de sus composiciones. El propio Rózsa utilizó la melodía, en contextos muy 
diferentes, en Young Bess y El Cid.” 
878 https://www.filmscoremonthly.com/board/posts.cfm?pageID=4&forumID=1&threadID=106986&archive=0 
(Consultado el 18-05-2019). 
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Figura 70. El Cardenal reza el Dies irae en su celda 

 

 
 

 
 

 
 

La cuarta y última aparición del Dies irae tiene lugar en la secuencia en la que el 

Cardenal, tras haber permanecido en la celda durante dos meses con la luz encendida, está 

dando muestras de locura. El carcelero retira la bandeja de la cena y recomienda al preso un 

poco de descanso, indicando que ahora el interruptor de la celda funciona perfectamente. El 

Cardenal apaga la luz seguro de sí mismo pero fruto de las presiones psicológicas recibidas en 

su estancia el el calabozo no tarda en sentir pánico a la oscuridad (Figura 71). Esta dramática 

escena es acompañada extradiegéticamente por el Dies irae interpretado por una tuba. Los 

síntomas demuestran que las técnicas inquisitorias del interrogador Jack Hawkins están dando 

sus primeros frutos (Soundtrack nº. 22 “The Dark”/La oscuridad). En esta secuencia 

cinematográfica, la oscuridad y el silencio son asociados musicalmente con la muerte 

representada por el canto medieval Dies irae (El Prisionero, 4).879 

 
879 http://cuebycue.blogspot.com/2016/07/the-prisoner-frankel-1955-curse-of.html 
(Consultado el 18-05-2019). 
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Figura 71. El Cardenal siente miedo ante la oscuridad y el silencio que esta provoca 

 

 
 
4.3.1.12. El Séptimo Sello (Det Sjunde Inseglet, 1957) 
 

El séptimo sello (Det sjunde inseglet, 1957) es una película escrita y dirigida por 

Ingmar Bergman que está considerada un gran clásico del cine universal. 

El argumento de la película está inspirado en una obra teatral que el mismo Bergman 

escribió en 1954 para sus alumnos de interpretación y que se denominaba “Pintura sobre 

tabla”. La trama transcurre en la Suecia del siglo XIV asolada por la peste. Un caballero 

cruzado llamado Antonius Blok (Max von Sydow) regresa a su país después de pelear contra 

los infieles en Tierra Santa acompañado por su fiel escudero Jöns (Gunnar Björnstrand). Pese 

a haber conocido la muerte de cerca en las cruentas guerras de religión, la vuelta a casa 

supone un nuevo encuentro con el final de la vida, observando las terribles consecuencias de 

la epidemia. Para la realización de la película Bergman se inspiró contemplando los motivos 

de las representaciones medievales en las pequeñas iglesias suecas de los alrededores de 

Estocolmo que el director visitaba cuando era niño acompañado de su padre, pastor luterano. 

Bergman dejó escritos estos comentarios sobre el origen de su película. 
“La idea del Séptimo Sello me vino contemplando los motivos de pinturas medievales: los 
juglares, la peste, los flagelantes, la muerte que juega ajedrez, las hogueras para quemar a las 
brujas, y las Cruzadas. Esta película no pretende ser una imagen realista de Suecia en la Edad 
Media. Es un intento de poesía moderna, que traduce las experiencias vitales de un hombre 
moderno en una forma que trata muy libremente los hechos medievales. [...] El Séptimo Sello 
es una alegoría con un tema muy sencillo: el hombre, su eterna búsqueda de Dios y la muerte 
como única seguridad. Cuando era niño acompañaba muchas veces a mi padre cuando tenía 
que ir a presidir el servicio religioso en las pequeñas iglesias aldeanas de los alrededores de 
Estocolmo... Mientras que mi padre predicaba desde el púlpito y la congregación de los fieles 
rezaba, cantaba o ponía atención en el misterioso mundo de la iglesia: sobre las bóvedas, los 
gruesos muros, el aroma de la eternidad, la luz solar vibrante y de vivos colores sobre la 
extraña vegetación de las pinturas medievales y de las esculturas sobre techos y paredes. Había 
todo lo que la fantasía podía desear: dragones, profetas, demonios, niños. Había animales 
aterradores como la serpiente del paraíso, la burra de Balaum, la ballena de Jonás, el águila del  
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Apocalipsis. [...] En el bosque estaba la muerte y jugaba al ajedrez con el caballero. [...] Por el 
contrario me defendía contra el drama siniestro que sospechaba cuando contemplaba la 
imagen de la crucifixión en el coro. Me dominaba la horrible crueldad y el sufrimiento sin 
medida. Solo mucho más tarde la fe y la duda se convirtieron en mis fieles compañeros de 
camino.”880 

 

La Muerte (Bergt Ekerot) está caracterizada con un manto negro que cubre todo su 

cuerpo a excepción de su rostro y representa la oscura visión tétrica de la época bajomedieval, 

encarnando también la percepción romántica del final de la vida.881  

Recostados en la arena de una playa nace en el horizonte el resplandor de un nuevo 

día. De repente aparece otro personaje, la Muerte que viene a buscar al caballero. Con el fin 

de ganar tiempo este desafía a la Muerte a jugar una partida de ajedrez, pero el destino del 

caballero está ya decidido. El Caballero es un buscador tenaz y atormentado que quiere creer 

en la vida más allá de la muerte. El Escudero es un cínico incrédulo, aunque compasivo ante 

las desgracias de los demás. Ambos personajes se asemejan a Don Quijote y Sancho Panza, en 

este caso enfrentados a la Muerte misma, horrenda, tortuosa e implacable. 

Con su película, Bergman quiso pintar como lo hiciera el pintor medieval, con su 

misma sensibilidad y objetividad. Los juglares, la peste, los flagelantes, la muerte que juega al 

ajedrez con los vivos, las hogueras para quemar a las brujas, las cruzadas, y la danza de la 

muerte no pretenden dar una imagen realista de la Suecia medieval sino expresar las 

experiencias vitales del hombre actual utilizando los hechos medievales de manera muy libre 

en donde el horror causado por la peste y el juicio final adquieren una fuerza emocional 

desbordante. 

El séptimo sello es una película de gran complejidad simbólica en donde aparecen 

referencias explícitas a la tradición luterana, a la Biblia y concretamente al Apocalipsis, al 

existencialismo de Kierkegaard, a la Edad Media vista desde el romanticismo e incluso a la 

tradición cinematográfica nórdica, en la cual el paisaje y el entorno natural tienen una gran 

peso específico mediatizando algunas de las acciones del film.882 

La banda sonora de la película El séptimo sello fue realizada por Erik Nordgren, 

compositor, violinista y director de orquesta sueco que se graduó en la Academia Real de 

Estocolmo y que es internacionalmente conocido por sus colaboraciones en la mayor parte de 

las primeras películas de Ingmar Bergman.  

 
880 Ingmar Bergman, El séptimo sello (prólogo y traducción de Julio C. Acerete) Voz e imagen, Serie Cine (Vol. 
10). (Barcelona: Ed. Ayme, 1965), 181. 
881 Kepa Sojo Gil, Pecado, muerte y existencialismo en El séptimo sello (1957) de Ingmar Bergman. El 
problema divino en el cine nórdico. (Universidad del País Vasco, 2010). 
882 Bergman, El séptimo sello, 182. 
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Nordgren ideó una música acorde con la temática del film en donde la Edad Media con 

sus monjes flagelantes, las brujas, el juicio final, la muerte y las eternas preguntas sobre el 

más allá son los elementos centrales de la trama. 

La melodía medieval Dies irae de la misa de difuntos se adapta perfectamente a esta 

idea. Por este motivo, Nordgren la utilizará como motivo musical central y vertebrador de la 

trama argumental cuya aparición, siempre como música no diegética si exceptuamos la 

procesión de flagelantes, podemos situar en cinco momentos fundamentales del filme: 

 1. Créditos iniciales. El Apocalipsis 
 2. La peste 
 3. Leitmotiv de La Muerte 
 4. Procesión de flagelantes 
 5. Danza de la muerte 
 

1. Créditos iniciales 

El título de la película fue tomado por Bergman de un pasaje del Apocalipsis de San 

Juan. El texto leído por un narrador tras los créditos iniciales es una cita literal de los 

versículos 8:1, 8:2 y 8:6 de dicho libro. 
 

“[El Séptimo Sello] 
8:1 Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, en el cielo se hizo un silencio como de media 
hora. 
8:2 Y ví siete ángeles que estaban en pie delante de Dios; y les fueron dadas siete trompetas. 
[Las Trompetas] 
8:6 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.” 

 

En las imágenes iniciales de la película podemos observar un cielo nublado que 

oscurece el disco solar. A continuación aparece un águila planeando en solitario sobre el cielo 

ennegrecido por las nubes. Estas imágenes iniciales hacen referencia igualmente al 

apocalipsis en sus versículos 8:12 y 8:13 (Figura 72). 
 

“[Las Trompetas] 
8:12 El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de 
la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no 
hubiese luz en la tercera parte del día, y así mismo de la noche. 
8:13 Y miré, y oí a un águila volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de 
los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres 
ángeles!” 
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Figura 72. El cielo del Apocalipsis 

 

 
 

Erik Nordgren nos sorprende al comienzo de la película con el estruendoso sonido de 

un acorde con golpe de platillos tras el cual se escucha el Dies irae a dos voces homofónicas 

(El séptimo sello. 1). Se trata de una pequeña advertencia que tiene una duración aproximada 

de diez segundos, pero que contiene en sí misma la esencia de todo el filme. La aparición de 

La Muerte no se hace esperar. La Muerte se presenta en la playa con la intención de llevarse 

al Caballero, pero éste consigue distraerla retándola a jugar una partida de ajedrez. 

La Muerte estará presente a lo largo de toda la película y, como analizaremos en el 

apartado titulado “La Danza de la Muerte”, conseguirá finalmente llevarse al Caballero y a 

todos sus amigos. 
 

2. La peste 

 La segunda aparición de la melodía Dies irae tiene lugar cuando el escudero pregunta la 

ubicación de la posada a un hombre que se encuentra sentado (Figura 73). Al descubrir que 

está muerto y en estado de avanzada descomposición aparece el tema del Dies irae (sus cuatro 

primeras notas) interpretado por los clarinetes que transmiten un carácter tenebroso a la 

secuencia (El séptimo sello. 2). 
 

 

Figura 73. El escudero pregunta por la posada a un lugareño que resulta estar muerto 
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3. Leitmotiv de La Muerte 

Las apariciones repentinas de La Muerte vienen acompañadas de unas pocas notas 

pertenecientes al comienzo de la secuencia de difuntos. Podemos escuchar este leitmotiv por 

primera vez instantes antes de comenzar la partida de ajedrez junto a la playa (0:05:13-

0:05:22) (Figura 74. Ajedrez 1), o cuando posteriormente se reanuda la partida junto a la 

carreta de los cómicos (0:57:15-0:57:22) (Figura 74. Ajedrez 2). La última aparición de la 

muerte para reanudar la partida se produce sin música (Figura 74. Ajedrez 3). Es la última vez 

que jugarán al ajedrez, La Muerte hace jaque mate al caballero y le advierte que la próxima 

vez que se le aparezca se lo llevará a él y a todos cuantos estén a su lado. 
 

 
          Ajedrez 1                          Ajedrez 2          Ajedrez 3 

Figura 74. La partida de ajedrez 
 

El silencio en este caso simboliza mejor que cualquier melodía la ausencia de vida que 

representa la muerte. Este recurso vaticina el silencio que encontramos cuando la muerte 

venga por última vez para llevarse al caballero. 
 

4. Procesión de flagelantes 

La Procesión de los flagelantes aparece por primera vez en la escena en la que el 

escudero entra dentro de una pequeña iglesia y habla con el artista que está pintando las 

paredes del templo. Sus murales representan una procesión de penitentes flagelándose los 

unos a los otros y la danza de la muerte. Estas dos pinturas medievales están consideradas el 

eje central de la trama y reaparecerán en el desarrollo posterior de la película. 
 

“The best known case of the “Dies irae” in medieval film -indeed, one of the most famous 
moments in twentieth century cinema- is the procession of the flagellants in Ingmar Bergman's 
The Seventh Seal (1957). Heard throughout the film as the primary aural signifier of Death, 
the 'Dies irae' is at one point rendered diegetically by a procession of doleful flagellants (those 
practicing self-scourging in public), carrying a cross and waving incense, In the scene prior to 
this one, minstrels had been singing a lively song, a song that is suddenly interrupted by the  
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mournful sound (initially off-screen) of the sequence's opening words, “Dies irae, dies illa, 
solvet saeclum in favilla, reste David cum Sibilla!”883 

 

 
Figura 75. Procesión de monjes y flagelantes 

 

 
 

Los penitentes desfilan en procesión mientras se azotan con rabia. Los monjes que les 

secundan van cantando la secuencia de difuntos con acompañamiento de tambor. La 

procesión se detiene delante del carromato de los comediantes músicos que están actuando en 

ese preciso instante. Un monje toma la palabra indicando a todos que ha llegado la última 

hora, la hora de la muerte: “Todos moriréis porque todos habéis sido condenados a la peste 

negra”. La procesión reanuda su andadura con el Dies irae (Figura 75) (El séptimo sello. 3).  
 

“Los monjes avanzan hacia cámara portando crucificado y santos y blandiendo incensarios que 
dotan de un carácter aún más fantasmagórico a la escena. Penitentes dándose latigazos 
acompañan a los terribles monjes cantores, ante la reacción seria de los protagonistas de la 
película. [...] El portador del crucificado cae al suelo y todos los presentes arrodillados rezan 
entre sollozos y humo proveniente de los incensarios. Los planos nos muestran un universo de 
pesadilla [...] El discurso del fraile es terrible y hace alusión explícita a la muerte que se llevará 
de una manera u otra a los allí presentes. La secuencia continúa con más planos semejantes a 
cuadros que podrían haber sido sacados del Apocalipsis, algunos de ellos compuestos con 
complejas posiciones de cámara. Finalmente, el cortejo, después de haber asustado, y mucho, a 
los allí presentes, siguiendo el dictado del terror marcado por la Iglesia, prosigue su camino 
entonando esos tremebundos himnos [Dies irae] y caminando de manera trémula.”884 

 
883 Haines, Music in Films on the Middle Ages, Authenticity vs. Fantasy.  
Traducción: “El caso más conocido del “Dies irae” en películas medievales -en realidad, uno de los momentos 
más famosos de cine del siglo XX- es la procesión de los flagelantes de Ingmar Bergman en El séptimo sello 
(1957). Oído a lo largo de la película como el significante auditivo primario de la muerte, el ‘Dies irae’ se 
muestra diegéticamente en una procesión de flagelantes apenados (que practican la auto-flagelación en público), 
llevando una cruz y agitando incienso. En la escena previa a ésta, los juglares habían estado cantando una 
canción alegre, una canción que es rápidamente interrumpida por el sonido lúgubre (inicialmente fuera de la 
pantalla) de las palabras de inicio de la secuencia, “Dies irae, dies illa, saeclum solvet en favilla, reste David cum 
Sibilla!”. 
884 Sojo Gil, Pecado, muerte y existencialismo en El séptimo sello (1957) de Ingmar Bergman. El problema 
divino en el cine nórdico. 
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5/ Danza de la Muerte 

La Danza de la Muerte aparece representada en las paredes de la pequeña iglesia que 

visitan el Caballero y su escudero al principio de la película.  
 

 
Figura 76. Danza de la Muerte 

 

 
 

Como un mal presagio, vuelve a aparecer en la secuencia final del film. La película 

finaliza con la llegada al castillo del Caballero y sus acompañantes que son recibidos por la 

esposa de Antonius. Todos se sientan en la mesa y la mujer del Caballero comienza a leer un 

pasaje del Apocalipsis hasta que sigilosamente aparece La Muerte. La Muerte sorprende a 

todos en el castillo y se los lleva cogidos de las manos mientras bailan al son del Dies irae. 

Con la muerte a la cabeza ascienden juntos la colina bajo el cielo tormentoso. Allí vemos al 

Herrero, Lisa, el Caballero, Rabal, Juan y Jonas. La muerte severa los invita a danzar cogidos 

de las manos haciendo una larga cadena humana. Ya marchan todos a la oscuridad en una 

extraña danza macabra (Figura 76) (El séptimo sello. 4).  

La Muerte es el personaje central de la trama argumental y por ello Erik Nordgren elige 

acertadamente el Dies irae (el himno de la misa de difuntos) como melodía estructural del 

film. 
“The Seventh Seal is the movie that brought Bergman international celebrity. There is 
relatively little music in the movie, and when it appears it is reduced to short passages. The 
film opens with a brief choral quotation from the "Dies irae" then a few chords return for the 
various appearances of Death. The Knight (Max von Sydow) has a restrained medieval theme 
that suggests the plodding of horse hooves. In the midst of this very quiet allegory is a very 
musical section: a traveling player performs a zesty dance tune on a simple pipe, a lusty and 
crude folk song is sung by two revelers imitating animal sounds, and a procession of peasants 
sing a fervent religious chant pleading for refuge from the playe. The Seventh Seal ends with 
the memorable Dance of Death, but it is a nearly silent dance and the movies concludes with a 
few measures of celestial singing.”885 

 
885 Thomas S Hischak. The Encyclopedia of Film Composers. (Maryland: Library of Congress, 2015), 507-508. 
Traducción: “El séptimo sello es la película que llevó a Bergman celebridad internacional. Hay relativamente 
poca música en la película, y cuando parece que se reduce a pasajes cortos. La película se abre con una breve cita  
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La película El Séptimo Sello nos muestra una apocalíptica reflexión sobre nuestra 

existencia, pues solamente la muerte es certera en la vida y ella es la única que nos hace 

iguales. Ricos y pobres, caballeros y escuderos, “Todos moriréis” como decía el monje en su 

discurso de penitentes flagelantes. La melodía medieval Dies irae se adapta perfectamente a 

la época y circunstancias narradas en la película tomando el papel protagonista en el discurso 

narrativo del filme. 

 
 
4.3.1.13. Cinco días, cinco noches, 1960 
 

Cinco días, cinco noches es una coproducción URSS-RDA realizada por las 

compañías cinematográficas Mosfilm-Defa. Fue dirigida por Lev Arnshtam y dedicada a las 

víctimas del bombardeo de Dresde producido durante la Segunda Guerra Mundial. La 

película, que también es conocida con el nombre de La galería de Dresde, narra una historia 

en la que ocho soldados rusos lograron salvar las pinturas de la Galería de Arte de Dresde 

robadas por los nazis bajo las órdenes del general Goebbels, ministro de propaganda del 

Tercer Reich.  

La historia se desarrolla en dicha ciudad tras los bombardeos de las fuerzas aéreas 

británicas (Royal Air Force RAF) y estadounidenses (Fuerzas Aéreas del ejército de los 

Estados Unidos USAAF) al final de la Segunda Guerra Mundial, entre el 13 y el 15 de febrero 

de 1945. Los bombardeos destruyeron totalmente el centro histórico de la ciudad apenas doce 

semanas antes de la capitulación del ejército nazi. Las tropas alemanas escondieron el 

contenido de la galería de arte de Dresde en cámaras subterráneas. El ejército ruso descubrió 

estos tesoros ocultos y los transportó hasta Rusia para su restauración siendo finalmente 

devueltos a sus legítimos dueños (RDA) en 1955. 

Shostakovich se desplazó hasta la ciudad alemana de Dresde para inspirarse y 

completar la composición de la banda sonora de la película Cinco días, cinco noches. Aunque 

Shostakovich visitó la ciudad quince años después de finalizada la contienda, no cabe duda 

que la visión de la ciudad reducida a escombros causó un fuerte impacto en el compositor.  

 
coral del ‘Dies irae’, entonces algunos acordes regresan para las diversas apariciones de La Muerte. El Caballero 
(Max von Sydow) tiene un tema medieval comedido que sugiere la perseverancia de los cascos del caballo. En 
medio de esta alegoría muy tranquila existe una sección muy musical: un jugador que viaja realiza una melodía 
de danza sabrosa en una sencilla flauta, una canción popular lujuriosa cantada por dos juerguistas que imitan 
sonidos de animales, y una procesión de campesinos que cantan un fervoroso canto religioso pidiendo refugio de 
la plaga. El Séptimo Sello termina con la Danza de la Muerte memorable, pero es una danza casi en silencio y la 
película concluye con algunos compases de canto celestial.” 
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Shostakovich se encontraba en esos momentos inmerso en la composición de su 

famoso Cuarteto nº. 8 en do menor, Op. 110 y, debido a la impresión causada por la ciudad en 

ruinas, acabo por dedicar la obra a las víctimas del fascismo y de la guerra. El Cuarteto nº. 8 

es una de las obras más poderosas y personales del siglo XX. Para su composición 

Shostokovich recurrió a la inserción de fragmentos de obras compuestas con anterioridad así 

como a la utilización recurrente de su propio tema musical (DSCH),886 lo que le da al cuarteto 

un carácter autobiográfico. El amigo de Shostakovich Rudolf Barshai, realizó una adaptación 

del cuarteto para orquesta de cuerda bajo la supervisión del propio autor. Se divide en cinco 

movimientos interconectados formando un todo que se interpretan sin pausa: un 

impresionante e interminable lamento. Su hilo conductor que funciona a modo de bloque 

temático fundamental de construcción de la obra son las cuatro notas DSCH. 

El primer tiempo (Largo) es una elegía de carácter fugado basado íntegramente en el 

tema musical de Shostakovich (DSCH) (Re, Mi bemol, Do, Si) continuando con una cita en 

tempo muy lento de su primera sinfonía. El segundo movimiento (Allegro molto) comienza 

con un tema muy violento que se combina con el tema de Shostakovich (DSCH) y que nos 

transmite la fuerza de la música de guerra. El segundo tema del movimiento es una Danza 

judía de la muerte inspirada en su trío para piano en combinación de nuevo con el tema 

DSCH. El tercer movimiento (Allegretto) comienza con el tema DSCH en los violines al que 

sigue una especie de vals agrío y siniestro semejante a la Danza de la Muerte. Observamos 

referencias a su Concierto de Violoncello. 
 

“As the Dance of Death comes to end, the note values elongate and the rate in change of 
pitches slows. The final five pitches of the movement, B♮, A♯, B♮, G♯ and A♯, create a subset 
of the DSCH's pitch-class set and sound the first five notes of the Dies Irae secuence-now that 
the March of Death and the Dance of the Dead have run their course, the funeral begins”887 

 
886 D-S-C-H es un motivo musical formado por las notas (Re, Mi bemol, Do, Si) (D, E flat, C, B en 
nomenclatura alemana) construido sobre la abreviatura del nombre del compositor ruso Shostakovich. Este tema 
musical había sido utilizado con anterioridad por Shostakovich en su décima sinfonía. Se trata de un criptograma 
musical que fue utilizado ya por Juan Sebastián Bach, en el denominando “Motivo Bach” (B-A-C-H: Si bemol, 
La, Do, Si natural). El “Motivo Bach” fue un recurso musical que sirvió para homenajear a J. S. Bach en 
diferentes obras de los compositores Robert Schumann, Franz Liszt, Nikolái Rimsky-Korsakov, Anton Weber, 
Arthur Honegger o Max Reger entre otros.  
887 Sarah Reichardt, Composing the Modern Subject: Four String Quartets by Dmitri Shostakovich. (New York: 
Ed. Taylor & Francis Routledge, 2008), 85. 
Traducción:  
“Cuando la Danza de la Muerte llega a su fin, los valores de la nota se alargan y la velocidad en el cambio de los 
lances se ralentiza. Los últimos cinco sonidos del movimiento, Si becuadro, La sostenido, Si becuadro, Sol 
sostenido y La sostenido, crean un subconjunto del conjunto formado por DSCH y suenan las primeras cinco  
notas de la secuencia de Dies Irae ahora que la Marcha de la Muerte y la Danza de los Muertos han seguido su 
curso, comienza el funeral.” 
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El cuarto movimiento (Largo) comienza con unos acordes salvajes que simbolizan disparos e 

incluso bombas caídas sobre la ciudad de Dresde. Este tiempo es un increíble collage en el 

que participan su Concierto de Violoncello, la canción popular rusa Atormentado por la falta 

de libertad (canción fúnebre que muestra el dolor de un pueblo ante la tiranía), el tema de su 

ópera Lady Macbeth, el tema de Shostakovich (DSCH) y la melodía medieval Dies irae.888 

El quinto y último movimiento (Largo), consiste en una fuga lenta y angustiosa que 

retoma el tema DSCH a modo de recapitulación y definitivamente nos sumerge en una tristeza 

inconsolable. El movimiento termina apagándose lentamente lo que nos conduce a un 

desolador final apocalíptico sobre la ciudad en ruinas en el que no aparecen señales de 

redención eterna. 

El Cuarteto nº. 8 presenta dos posibles interpretaciones, por un lado la versión oficial 

del régimen comunista que describe la ciudad de Dresde devastada por los bombardeos 

efectuados durante la guerra en donde los acordes salvajes de su cuarto movimiento describen 

el impacto de las bombas que cayeron sobre la ciudad dando una visión apocalíptica de 

muerte y destrucción. Por otro lado, hoy en día toma fuerza la versión oculta (no oficial) por 

la que el compositor intentaría realizar una confesión personal y catastrófica de su propia 

vida. Durante la época en la que compuso el cuarteto Shostakovich confesó a sus amigos 

cercanos que estaba planeando suicidarse y que quería escribir una obra que explicase al 

público su trágica decisión. El diagnóstico de una poliomielitis, pero especialmente el 

sentimiento de rechazo que le produjo afiliarse al partido comunista bajo todo tipo de 

coacciones y en contra de su propia voluntad se barajan como posibles causas.889 

Según esta teoría, la cita a la Danza judía de la Muerte del segundo movimiento 

representaría la propia muerte del compositor al ser forzado a inscribirse como miembro del 

partido comunista. La nueva cita a la música judía en el tercer movimiento estaría relacionada 

con el antisemitismo del régimen soviético. Los acordes salvajes del cuarto movimiento se 

podrían entender como golpes dados en la puerta de Shostakovich por los escuadrones de la 

muerte estalinistas.  

En su último movimiento nos transmite sus propios pensamientos personales en donde 

la falta de esperanza conduce inexorablemente hacia la muerte más descarnada. 

 
888 Para obtener más información sobre el uso y las alusiones a la secuencia de difuntos Dies irae en la obra de 
Shostakovich, véase: Eric Roseverry, Ideology, Style, Content and Thematic Process in the Symphonies, Cello 
Concertos, and String Quartets of Shostakovich (Outstanding Dissertations in). (New York: Taylor & Francis. 
1989), 329. 
889 Maxim, hijo de Shostakovich, afirma que su padre lloró cuando fue obligado a afiliarse al partido comunista 
y que dicha afiliación fue entendida por el compositor ruso como una derrota en su batalla contra el régimen. 
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Cuando Shostakovich volvió de Dresde con el cuarteto terminado en su equipaje, 

indicó a su amigo y confidente Lev Lebedinsky (1904-1992) que esta partitura era su último 

trabajo. Compró una buena cantidad de pastillas para dormir he intentó suicidarse. 

Lebedinsky le quitó las píldoras y le dio el apoyo necesario para cambiar de opinión. Algunos 

días después, los ánimos de Shostakovich habían sido totalmente renovados volviendo 

finalmente a la rutina diaria. 

El cuarteto en su totalidad tiene ciertas similitudes con un Réquiem. Todos sus 

movimientos manifiestan un profundo sentimiento de lamento y muerte. En el interior de la 

obra se recogen los fragmentos musicales más queridos por Shostakovich que el reunió a 

modo de despedida: fragmentos de varias de sus Sinfonías, su Segundo Trío para piano, la 

marcha funeraria de Siegfried cantada por Katerina en Lady Macbeth de Mtsensk, la canción 

de lamento Tormented by Grievous Bondage, su Concierto para Violoncello, su propio 

leitmotiv (DSCH) y por supuesto el Dies irae gregoriano de la misa de réquiem. 

El historiador teatral, crítico literario y dramaturgo de Leningrado Isaak Glikman 

(1941-1975) trabajó como secretario del compositor durante la década de 1930. Entre ambos 

se cruzaron una gran cantidad de cartas llenas de complicidad que fueron escritas bajo la 

sombra de la censura y del poder político autoritario del momento. En dichas cartas, 

Shostakovich dio rienda suelta a sus sentimientos más profundos, sobre todo aquellos que 

hacen referencia a la represión de su pensamiento político.890 

Como hemos dicho anteriormente, la versión oficial dice que el cuarteto fue 

compuesto por Shostakovich inspirado en la visión de la ciudad de Dresde devastada y, 

conmovido por las ruinas decidió dedicar la partitura en “memoria de las víctimas del 

fascismo y de la guerra”. Sin embargo Shostakovich en una carta enviada a Glikman escribió 

“He estado pensando que cuando me muera, es poco probable que alguien escriba una obra 

dedicada a mi memoria. Así que he decidido escribir una obra en mi memoria yo mismo. La 

dedicatoria podría decir “Dedicado a la memoria del compositor de este cuarteto”.891 

 

 

 
890 Phillip (Translated), Story of a Friendship. The letters of Dmitry Shostakovich to Isaak Glikman with a 
commentary by Isaak Glikman 1941-1975. 
891 https://www.milenio.com/cultura/hallazgo-shostakovich-entre-las-ruinas-de-beethoven 
(Consultado el 5-10-2017). 
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El carácter autobiográfico de su obra es bien conocido.892 Shostakovich comentó a 

Glikman que el principal tema del cuarteto, el cual se declara en los primeros compases de la 

obra y aparece latente en casi todas las páginas de la partitura, es el de su propio leitmotiv 

(DSCH). Según esta versión, la obra trata de ser una confesión íntima y personal del 

compositor ante la cercanía de la muerte. Sea cual fuere definitivamente la intención de 

Shostakovich, la utilización de la melodía medieval Dies irae parece plenamente justificada 

sirviendo perfectamente para describir la destrucción de la ciudad de Dresde e igualmente 

para servir de réquiem personal y autobiográfico de la propia vida del autor. 

Cinco días, cinco noches (Suite de la partitura de la película Op. 111ª fue arreglada 

para orquesta por Lev Atovmyan bajo la supervisión de Shostakovich). La obra está escrita en 

cinco movimientos: 

1. Introducción,  
2. Dresde en ruinas,  
3. La liberación de Dresde,  
4. Interludio y  
5. Final.  

  

La cita del primer movimiento de su Sinfonía nº. 11 “1905”, Op. 103 escrita en 1957 

subtitulada “La plaza del palacio”, introduce mediante los sonidos graves de la cuerda uno de 

los temas principales de la obra que nos transmiten una sensación siniestra, inquietante y de 

amarga calma que romperá el segundo movimiento (El 9 de Enero: la masacre del Domingo 

Sangriento) en el que Shostakovich realiza un colosal despliegue orquestal.  

La música nos describe el ambiente generado en el país tras la desastrosa derrota 

contra Japón en conjunción con los graves problemas económicos que atenazaban a la 

población de San Petersburgo y que dieron lugar a la concentración de trabajadores y sus 

familias en la plaza situada enfrente del palacio de invierno para intentar expresar su 

descontento ante el Zar Nicolás II. La música narra fielmente la plaza cubierta por la nieve en 

pleno invierno con los miles de manifestantes protestando pacíficamente. 

En la suite Cinco días, cinco noches aparece la melodía medieval Dies irae como 

símbolo de apocalipsis y de muerte estableciendo un fuerte contraste con la cita de la Oda de 

la Alegría de la 9ª. Sinfonía“ Coral” de Beethoven utilizada para representar la liberación de 

la ciudad. 
 

 
892 Solomon Volkov (Ed.), Testimonio Las memorias de Dmitri Shostakovich. (Madrid: Ed. Aguilar Maior, 1991 
-original New York, 1991-), 26. 
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“ ‘Liberated Dresden’ is distinguished by sensitive usage of the Dies irae, its negativity 
contrasting movingly with allusions to Beethoven’s Ode to Joy. Shostakovich admirers will 
recognise quotes from the composer’s Eighth String Quartet, and his Eleventh and Twelfth 
Symphonies.”893 

 

Las cuatro primeras notas del Dies irae acompañan en todo momento a la banda 

sonora haciéndose especialmente patentes en la fase final del film. Las primeras notas de la 

secuencia de difuntos nos anticipan la explosión que matará a uno de los protagonistas al final 

de la película. Dos soldados soviéticos se encuentran desactivando minas alemanas en una 

galería subterránea que se encuentra bajo el museo. Tras haber desactivado varios explosivos, 

acceden a un recinto totalmente anegado. Un óleo de pequeñas dimensiones flota sobre del 

agua. Un artificiero soviético se acerca y lo toma en sus manos mientras escuchamos las 

cuatro primeras notas del Dies irae. La melodía gregoriana nos advierte de un peligro 

inminente: un cable que pende del cuadro activará un artefacto explosivo (Figura 77). 
 

 
Figura 77. Explosión durante la desactivación de minas en los subterráneos del museo de Dresde 

 

 
 

Se trata de los compases iniciales del último movimiento (Final) en el que la flauta 

travesera juega con las notas del Dies irae. La entrada orquestal posterior del movimiento 

coincide con la imagen de los militares rusos que están en el exterior y que han comprendido 

que algún compañero ha muerto en las galerías subterráneas (Cindo días, cinco noches. 1). 

 
893 http://www.musicweb-international.com/classrev/2006/Oct06/Shostakovich_Film3_ 
chan10361.htm (Consultado el 5-10-2017). 
Traducción: 
“ ‘Dresde liberado’ se distingue por el uso sensible del Dies irae, y su negatividad contrasta con movimientos 
con alusiones a la Oda a la Alegría de Beethoven. Los admiradores de Shostakovich reconocerán las citas del 
octavo cuarteto de cuerdas del compositor, de sus undécima y duodécima sinfonías.” 
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Dimitri Shostakovich (1906-1975), fue uno de los compositores sinfónicos más 

geniales del siglo XX cuyas obras ocupan un destacado lugar en el repertorio de la música 

universal. Se trata de un prolífico creador que nos ha legado un inconmensurable conjunto de 

obras que incluyen sinfonías, cuartetos de cuerda, conciertos, música de cámara y obras para 

piano. Pero además de este riquísimo patrimonio musical, Shostakovich compuso treinta y 

cuatro composiciones para bandas sonoras de películas realizadas entre 1929 y 1964 que 

enumeramos a continuación: 

La Nueva Babilonia (Novyy Vavilon, 1929. Dir. Grigori Kozintsev y Leonid Trauberg), Sola 

(Odna, 1931. Dir. Grigori Kozintsev y Leonid Trauberg), Montañas de oro (Slatye Gory, 

1931/Op. 30. Dir. Sergei Yutkevich), El Contraproyecto (Vstrechny, 1932/Op. 33. Dir. Sergei 

Yutkevich y Friedrikh Ermler) El cuento de Pope y su criada Balda (Skaska O Pope I 

Rabotnike Ego Baldie, 1934/Op. 34. Dir. Mikhail Tsekhanovsky), Amor y Odio (Lyubov i 

nenavist, 1934/Op. 38. Dir. Albert Gendelshtein), La juventud de Maxim (1934/Op.41. Dir. 

Grigori Kozintsev y Leonid Trauberg), Tres mujeres (1934-5/Op.41a. Dir. Lev Arnshtam), El 

regreso de Maxim (1936-7/Op. 45. Dir. Grigori Kozintsev y Leonid Trauberg), Los días de 

Volochayev (1936-7/Op.48. Dir. Giorgi y Sergei Vasilyev), El distrito de Vivorg (1938/Op.50. 

Dir. Grigori Kozintsev y Leonid Trauberg), Los amigos (1938/Op.51. Dir. Lev Arnshtam), El 

gran ciudadano (1ª. Parte) (1937-8/Op.52. Dir. Friedrich Ermler), El hombre del fusil 

(1938/Op.53. Dir. Sergei Yutkevich), El gran ciudadano (2ª. Parte) (1939/Op. 55. Dir. 

Friedrich Ermler), La historia del ratoncillo estúpido (Glupy Myshonnok, 1939/Op.56. Dir. 

Mikhail Tsekhanovsky), Las aventuras de Korzinkina (1940/Op.59. Dir. Klimenti Mints), 

Zoya (1944/Op.64. Dir. Lev Arnshtam), La gente sencilla (1945/Op.71. Dir. Grigori 

Kozintsev y Leonid Trauberg), La joven guardia (1947-48/Op.75. Dir. Sergei Gerasimov), 

Pirogov (1947/Op.76. Dir. Grigori Kozintsev), Michurin (1948/Op.78. Dir. Alexander 

Dovzhenko), Encuentro en el Elba (1948/Op.80. Dir. Grigori Alexandrov), La Caída de 

Berlín (1949/Op.82. Dir. Mikhail Chiaureli), Belinski (1950/Op.85. Dir. Grigori Kozintsev), 

El inolvidable año 1919 (1951/Op.89. Dir. Mikhail Chiaureli), La canción de los grandes ríos 

(1954/Op.95. Dir. Joris Ivens), El Tábano (1955/Op.97. Dir. Alexander Faintsimmer), El 

primer escalón (1955-6/Op.99. Dir. Mikhail Kalatozov), Cinco días, cinco noches 

(1960/Op.111. Dir. Lev Arnshtam), Hamlet (1964/Op.116. Dir. Grigori Kozintsev), Un año  
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como una vida (1965/Op.120. Dir. Grigori Roshal), Sofiya Perovskaia (1967/Op.132. Dir. 

Lev Arnshtam), El rey Lear (1970/Op.137. Dir. Grigori Kozintsev).894 
 

Además de las películas anteriormente citadas, citamos en esta relación todas aquellos 

films que incluyen (total o parcialmente) música de Shostakovich, aunque dicha música no 

fue compuesta originalmente para la ocasión por el autor: 

Octubre (1927. Música para la versión realizada en 1962. Dir. Sergei M. Einsentein y Grigori 

Alexandrov), Cheryomushki (1963. Dir. Gerbert Rappaport), Katerina Izmailova (1966. Dir. 

Mikhail Shapiro), Drama y el hooligan (1970. Dir. Apollinari Dudko), Testimonio (1988. Dir. 

Tony Palmer), Eyes wide shut (1999. Dir. Stanley Kubrick) y Fantasía (2000. Dir. Hendel 

Butoy).895 

En 1962 se procede a restaurar la película Octubre, 1927 del Director soviético Sergei 

M. Eisentein, con motivo de la conmemoración del 45 aniversario de la Revolución rusa. 

Octubre, considerada como una de las películas más trascendentes de la historia del cine 

mudo, se restaura y edita de nuevo añadiendo efectos de sonido. En el nuevo montaje, la 

música escrita originalmente para la película se sustituye por fragmentos de obras de 

Shostakovich escritas mucho tiempo después de la filmación de la película. Para hacer 

coincidir las imágenes con la nueva música, el celuloide se corta y pega de una forma muy 

discutible. Entre los fragmentos de Shostakovich utilizados como nueva banda sonora 

destacamos el ballet El Tornillo (1931) Sinfonías nº. 11 (1957) y nº. 12 (1961) y el Concierto 

para Violoncello y Orquesta nº. 2 (1966). 

Al contrario que le ocurriera a Sergei Prokófiev, Shostakovich nunca trabajo con 

Sergei M. Eisentein, considerado como el cineasta soviético más importante de todos los 

tiempos. Aunque compuso bandas sonoras para directores de cine con una trayectoria 

profesional considerable (Grigori Alexandrov, Leonid Trauberg, Grigori Kozintsev, 

Alexander Dovzhenko, Joris Ivens o Mikhail Kalatozov), muchos de sus trabajos para la gran 

pantalla consistieron en colaboraciones en filmes de directores de poca relevancia 

internacional. 

 
894 José Serebrier, director y compositor Uruguayo que ha estudiado la música cinematográfica de Shostakovich 
afirma que "Shostakovich compuso más música para filmes que la mayoría de los compositores de Hollywood". 
www.mundoclasico.com/ed3/documentos/13658/Shostacovich-cinematografico. 
(Consultado el 6 de octubre de 2017). 
895 Volkov (Ed.), Testimonio Las memorias de Dmitri Shostakovich, 514-516. 
Las treinta y cuatro bandas sonoras de Dmitri Shostakovich. 
https://eltema8.wordpress.com/2014/05/05/las-treinta-y-cuatro-bandas-sonoras-de-dmitri-shostakovich/ 
(Consultado el 6 de octubre de 2017). 
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La composición de estas bandas sonoras reportó a Shostakovich un gran éxito en su 

momento, no solo dentro de la Unión Soviética sino también en Occidente. Stalin, convencido 

de la gran importancia de la potencialidad propagandística del arte, concedió una importancia 

capital al cine. El líder soviético alentó y patrocinó la producción cinematográfica convencido 

del poderoso efecto emocional que producían las películas soviéticas en el espectador gracias 

a la inestimable aportación musical de Shostakovich. No obstante esta política 

propagandística de Stalin obtuvo su mayor difusión mediática con las sinfonías militares de 

Shostakovich, la Séptima y la Octava, ambas coincidentes con la Segunda Guerra Mundial.896 

 
 
4.3.1.14. Escalation, 1968 
 

Escalation es una película perteneciente al género Dramático, ópera prima del 

conocido director italiano Roberto Faenza, con guion de Giorgio Giovannini y música de 

Ennio Morricone que fue realizada en 1968. 

Luca Lambertinghi (Lino Capolicchio) es un joven ingénuo y soñador hijo de un rico 

empresario que se ha distanciado de su familia viviendo en Londres dentro de una comunidad 

hippie en donde lleva una vida despreocupada que le mantiene alejado de la realidad de la 

sociedad que le rodea. Su padre, Augusto Lambertinghi (Gabriele Ferzetti), utilizará toda su 

astucia y poder económico para poner fin a esta indeseable situación. Decidido en convertir a 

su hijo en su perfecto sucesor al frente de la compañía, le obliga a regresar a casa para que 

tome conciencia de la sus obligaciones otorgándole un cargo directivo en la empresa familiar 

y obligándole a casarse con la bella psiquiatra María Carla Mannini (Claudine Auger). María 

Carla ha sido contratada por Augusto para que su hijo olvide sus extraños e inapropiados 

sueños de juventud y así poder reconvertirlo en un despiadado hombre de negocios. 

Al principio Luca se resiste intentando escapar en varias ocasiones, pero la 

determinación de su padre y la “reeducación” emprendida por la psiquiatra pronto darán los 

frutos deseados. Más adelante, una vez logrados los objetivos perseguidos por María Carla, 

Luca descubre la manipulación a la que ha sido sometido y decide asesinar a su mujer 

envenenándola con las setas recogidas durante un día de campo. Tras el funeral Luca, 

habiendo desterrado totalmente su naturaleza discrepante, se muestra perfectamente integrado 

en la sociedad moderna y vuelve al trabajo en la fábrica junto a su padre y su hermana. La 

película satiriza la frialdad de la sociedad de los años 60 sumida en el “boom económico” en  

 
896 Volkov (Ed.), Testimonio Las memorias de Dmitri Shostakovich, 54-55. 
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donde el dinero y el poder despersonalizan al individuo y destruyen sus más nobles 

aspiraciones. 

Para la composición de la banda sonora de su primera película, Faenza solicitó la 

colaboración de Ennio Morricone. El compositor italiano, una de las figuras musicales más 

destacadas del momento, se mostró entusiasmado por el ofrecimiento y aceptó la oferta 

rápidamente al obtener de Faenza libertad total para la realización del trabajo musical.897 

La banda sonora de la película, considerada actualmente como una obra maestra de la 

música italiana para cine, presenta una gran diversidad compositiva dando cabida a una 

multitud de temas musicales de orígenes y tendencias muy variados. Teniendo en cuenta la 

temática de la película y el período en el que se realizó el rodaje, Morricone optó 

acertadamente por incluir música Hippie Shake en su composición. Es bien conocida la 

fascinación que la generación hippie tenía por la India y las influencias directas que este 

pensamiento ejerció en la música europea de la época. Este hecho se materializo en la 

introducción de motivos musicales orientales e instrumentos propios de la tradición musical 

de la India (Sitar) en el seno de la música pop y rock más destacada del momento. Uno de los 

ejemplos más relevantes lo encontramos en Rubber Soul, sexto álbum grabado en 1965 por la 

mítica banda británica de rock The Beatles. En su interior encontramos un tema denominado 

“Norwegian Wood” compuesto en estilo Raga-rock en las que aparece una de las primeras 

composiciones de música pop para Sitar.898 

En su trabajo para Escalation Ennio Morricone, además de utilizar temas de nueva 

composición, también reutilizó varias piezas clasicas y de música popular de la época que 

incorporó en dos collages musicales (Soundtrack nº. 3). Entre estos temas reutilizados citamos 

una parodia vocal del Réquiem de Mozart (Collage nº. 1). También realizó una 

reinterpretación del clásico himno gregoriano de difuntos Dies irae (motivo frecuentemente 

citado en las bandas sonoras de Morricone). La melodía medieval aparece en dos ocasiones a 

lo largo de la película colaborando en definir las dos personalidades contrapuestas de Luca, 

“… un progetto saldo e coerente, in cui trova posto anche un uso intelligente del commento  

 
897 Ennio Morricone siempre aprovechó de manera entusiasta la oportunidad de trabajar con directores 
primerizos proclives a aceptar sus novedosas propuestas musicales. Entre los experimentos realizados por 
Morricone para la banda sonora de Escalation (1968) se incluyen entre otros efectos sonoros superpuestos los 
producidos por la boca, garganta y laringe humanas realizados por Carlo Nicchio y por el propio compositor que 
nunca antes habían sido utilizados en la música para cine. 
https://www.soundtrack.net/album/escalation-2008/ (Consultado el 19-05-2019). 
898 El término Raga-rock hace referencia a la música occidental influenciada por la música tradicional de la 
India que alcanzó su época dorada en la década de los años 60 de la mano de grupos musicales tan prestigiosos 
como The Kinks, The Byrds, The Beatles o The Rolling Stones. 
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musicale, ripartito tra temi originali di Ennio Morricone e riletture di classici (il Dies 

Irae)”.899 

La primera cita del tema gregoriano tiene lugar al principio de la película, en el 

Soundtrack nº. 2 denominado Dies irae Psychedelico, coincidiendo con las imágenes de una 

fiesta de corte hippie que se celebra en Londres y en la que el protagonista participa 

activamente con su sitar. Esta secuencia cinematográfica nos muestra alguna de las 

despreocupadas actividades desarrolladas por Luca antes de recibir la visita de su padre 

solicitando su vuelta a casa para ejercer un cargo de responsabilidad en la empresa familiar 

(Figura 78). 

 
Figura 78. Fiesta hippie acompañada musicalmente por el Dies irae Psychedelico 

 

Se trata de una composición de música psicodélica900 en la que el tema gregoriano se 

mezcla con ritmos y sonoridades orientales propios del movimiento hippie de los años 60 

(Escalation. 1). Esta pista coral fue interpretada por le conocido “Coro Moderni”, agrupación 

vocal creada por en 1962 por Alessandro Alessandroni (1925-2017) que participó en 

numerosas grabaciones para la RCA italiana. 
“Ennio Morricone even turned the Dies Irae into a dance track for the 1968 movie Escalation 
(dir. Robert Faenza), which became known as Dies Irae Psychedelico. It was an appropriate 
musical response to a story about the corrupting effect of wealth and power. It seems that 
everywhere one looks, the Dies Irae has informed our idea of demonic music.901 
Dies Irae psichedelico (Tr. 2), a brilliant psychedelic shake based on the famous 13th 
century chant “Dies Irae” (often cited in Morricone's compositions), featuring the choir I 
Cantori Moderni by Alessandroni.”902 

 
899 Massimiliano Schiavoni, “Escalation di Roberto Faenza”. Quinlan, rivista di critica cinematográfica 
www.quinlan.it/2018/07/09/escalation/ (Consultado el 18-05-2019). 
Traducción: “… un proyecto firme y coherente, en el que también hay un uso inteligente del comentario musical, 
dividido entre los temas originales de Ennio Morricone y las reinterpretaciones de los clásicos (el Dies Irae).” 
900 La música psicodélica, surgida a mediados de la década de los años 60, se caracterizó por la utilización de 
nuevas técnicas y efectos musicales inspirados en fuentes no occidentales (ragas y pedales de la música india). 
901 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 56. 
Traducción: “Ennio Morricone incluso convirtió el Dies Irae en una pieza de baile para la película de 1968 
Escalation (dir. Robert Faenza), que se conoció como Dies Irae Psychedelico. Era una respuesta musical 
apropiada a una historia sobre el efecto corruptor de la riqueza y el poder. Parece que allá donde uno mire, el 
Dies Irae manifiesta la idea de música demoníaca.” 
902 https://www.soundtrack.net/album/escalation-2008/ (Consultado el 20-05-2019). 
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La segunda cita de la melodía gregoriana tiene lugar en a pista nº. 9 denominada 

“Collage nº. 2”. En esta ocasión se alterna la primera estrofa de la pieza medieval cantada al 

unísono por un coro masculino al modo original (estribillo), junto con otras intervenciones 

musicales que funcionan a modo de estrofas. En este pupurri musical podemos escuchar el 

himno medieval alternado con un tango, con música de carrusel de feria, con un chachachá, 

con música folclórica española o incluso con una paráfrasis del célebre “cumpleaños feliz”. 
 

 
Figura 79. Muerte de María Carla por la ingesta de setas venenosas 

 

 
 

La melodía de difuntos acompaña ahora la larga secuencia en la que Luca envenena a 

su esposa María Carla y nos muestra la metamorfosis experimentada por el protagonista a lo 

largo del tiempo. Tras pasar un día de campo recolectando setas, Luca prepara la cena 

cocinando las setas venenosas que el mismo ha seleccionado y posteriormente le sirve un 

plato a su esposa. A continuación la pareja asiste a un espectáculo nocturno pero María Carla 

comienza a encontrarse mal y regresan a casa. Ella se acuesta y Luca finge llamar por teléfono  
 

Traducción: “Dies Irae psichedelico (Tr.2), un brillante batido psicodélico basado en el famoso canto del siglo 
XIII “Dies Irae” (a menudo citado en las composiciones de Morricone), con el coro I Cantori Moderni de 
Alessandroni.” 
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al Doctor. Poco más tarde una plano nos muestra a María Carla tendida con rostro hierático e 

inmediatamente aparece la melodía Dies irae que ratifica su muerte mientras Luca retira el 

pañuelo de su frente y baja sus párpados (Figura 79) (Escalation. 2).  
 

 
Figura 80. Luca se despide de su mujer con un rito de carácter oriental 

 

La melodia medieval reaparece cuando Luca prepara la pintura para realizar un rito 

funerario con influencias orientales. Con este acto, Luca culmina la finalización de su vida 

anterior demostrando que nada le detendrá para poder lograr sus aspiraciones más perversas 

mientras el Dies irae nos conecta de nuevo con la muerte.903 

 
 
4.3.1.15. Adiós hermano cruel (Addio Fratello Crudele, 1971) 
 

Película italiana dirigida por Giuseppe Patroni Griffi con música de Ennio Morricone. 

Se trata de una adaptación libre de la tragedia y obra maestra del dramaturgo inglés John Ford 

(1586-c.1640) titulada Tisity She’s in Whore’, impresa en 1633 que narra el amor incestuoso 

entre los hermanos Giovanni y Annabella. 

Annabella (Charlotte Rampling) se encuentra con su hermano Giovanni (Oliver 

Tobias) después de 10 años de separación. Los dos jóvenes hermanos se enamoran 

perdidamente y, tras iniciar una relación incestuosas, Annabella queda embarazada. Al 

saberlo, Giovanni huye y Anabella acepta la propuesta de matrimonio del noble y apuesto 

Saranzo (Fabio Testi). Saranzo finalmente descubrirá el engaño y lleno de ira y sed de 

venganza reune a su familia política en un gran banquete con la finalidad de asesinarlos a 

todos. Primero Giovanni mata a Annabella clavándole su daga en el pecho. Posteriormente 

arranca el corazón de su hermana y lo presenta a Saranzo y sus comensales. Finalmente 

Saranzo asesina a Giovanni y a toda su familia para vengar la ofensa. 

Morricone ideó una banda sonora con cierto sabor medieval. Son muchos los 

elementos que contribuyen a crear este tipo de sonoridad a lo largo de la película: melodías de  

 
903 Schiavoni, Escalation di Roberto Faenza. (Consultado el 15/08/2018). 
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carácter modal, cantos vocales de carácter monódico, polifonías homofónicas arcaias, textos 

latinos y también el uso de la melodía medieval Dies irae.  

Especialmente bello es el tema musical principal con el que comienza el filme, 

“Giovanni e Annabella” (Giovanni y Annabella) (soundtrack nº. 1), que constituye sin duda 

una de las melodías de amor más hermosas compuestas por Morricone a lo largo de su 

dilatada carrera. Tras una tranquila introducción en el arpa, aparece una sugerente 

intervención del oboe que describe perfectamente el amor puro y apasionado pero a la par sin 

esperanza que está surgiendo entre los dos hermanos. 

El profundo sentimiento de dolor que siente Giovanni a causa de este amor prohibido 

se recoge perfectamente en la pista “In fondo al pozzo” (En el fondo del pozo) (soundtrack nº. 

5). Giovanni se arroja al interior del pozo del monasterio en el que reside su amigo el monje 

Bonaventura para hacer penitencia por su pecado, manifestando incluso su deseo de morir a 

causa del incontrolado amor que siente hacia su hermana. Bonaventura le ayudará a sobrevivir 

e intentará sin éxito que Giovanni reconduzca sus sentimientos y recupere la cordura.904 

Mientras Giovanni permanece en el interior del pozo, una procesión de monjes camina 

por el claustro. Aquí encontramos una de las citas medievales más recurrentes en la carrera de 

Morricone. Se trata del famoso canto de difuntos Dies irae que en esta ocasión aparece 

interpretado en una guitarra eléctrica (Figura 81) (Adios hermano cruel. 1). 
 

 
Figura 81.Giovanni hace penitencia en el fondo del pozo 

 

 
 

El monje Bonaventura se escapa de la procesión y se asoma a la boca del pozo para 

intentar convencer a Giovanni de su error y salvarle de la muerte. De nuevo reaparece el Dies 

irae, en este caso interpretado por voces masculinas (Figura 82) (Adios hermano cruel. 2). 
 

 
904 https://www.digitsoundtracks.com/site/en/products/CDDM065/ (Consultado el 16/08/218). 
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Figura 82. Bonabentura alimenta a Giovanni 

 

 
 

Para acompañar las secuencias del desenlace final, Morricone compuso la pieza 

denominada “Inter mortuos liber (Dies irae)” (Libre entre los muertos-Día de la ira)” 

(soundtrack nº. 16). Esta melodía está compuesta en el estilo del órganum paralelo de la 

primitiva polifonía medieval. Tras una introducción masculina a una sola voz pronto aparece 

un pasaje polifónico de sonoridad arcaica. La voz aguda está encomendada a las voces 

femeninas mientras que la voz grave (un bordón generalmente a intervalo de quinta justa 

inferior) es interpretada por los hombres. 

 
 
4.3.1.16. Sonata de Otoño (Höstsonaten, 1978) 
 

Sonata de Otoño es una película sueca dirigida por Ingmar Bergman en 1978 

considerada como una de las obras más significativas de su etapa de madurez. Fue 

interpretada en sus papeles principales por Ingrid Bergman, Liv Ullmany Lena Nyman. 

En esta película, el cineasta sueco disecciona con detalle todos aquellos aspectos que tienen 

que ver con el lado más amargo de la existencia humana fijando su enfoque sobre la difícil 

relación entre una madre y una hija. 

Charlotte (Ingrid Bergman), es una famosa concertista de piano que tras siete años de 

giras de conciertos ininterrumpidas es invitada por su hija Eva (Liv Ullmann) a pasar unos 

días junto a ella y su marido Viktor (Halvar Björk) que ejerce su ministerio como pastor 

protestante. 

En la pequeña vicaría en donde habitan Eva y Viktor se encuentra también Helena 

(Lena Nyman), hija menor de Charlotte la cual padece una grave enfermedad degenerativa. A 

pesar de la alegría inicial que para ambas produce el deseado encuentro, pronto se desvelarán  
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los fantasmas del pasado dejando al descubierto una relación materno-filial llena de amargura 

fruto del aislamiento emocional de la pianista y de su incapacidad de amar a nadie más que a 

sí misma. El odio, el resentimiento, el egoísmo, la vanidad, la enfermedad y la muerte son 

utilizados de forma magistral como armas arrojadizas en la relación. 

Este crudo drama de cámara contó con la inestimable colaboración del director de 

fotografía Sven Nykvist, el cual realizó un trabajo formidable en la composición de los 

diferentes planos del film, destacando la melancólica belleza de los flashbacks que reflejan la 

atormentada infancia de Eva ante las prolongadas ausencias de su madre.905 

La banda sonora está formada por una selección de temas procedentes de la música 

culta. Los créditos iniciales se abren con la Sonata en fa mayor Op. 1 de George Friederic 

Haendel. La grabación es una interpretación histórica realizada por los músicos holandeses 

Frans Brüggen (flauta de pico) y Gustav Leonhardt (clave). También podemos escuchar la 

Suite nº. 4 para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach interpretada por el sueco Claude 

Genetay. Pero sin duda, la pieza fetiche de la película será el Preludio Op. 28 nº. 2 en La 

menor de Federic Chopin. 

El Preludio Op. 28 nº. 2 constituye un elemento importante dentro de la trama del film de 

Bergman. Los diferentes puntos de vista sobre su interpretación en los primeros minutos 

abren el desacuerdo entre Charlotte y Eva cuyo debate se prolongará a lo largo de toda la 

película constituyéndose en el elemento central del discurso fílmico. 

La línea del bajo interpretada por la mano izquierda tiene una sonoridad oscura y 

fúnebre gracias a la inclusión parafraseada de las primeras notas de la melodía Dies irae de la 

misa católica de los muertos. Evidentemente Bergman no fue ajeno a las músicas que citaban 

los temas de la muerte, en este sentido podemos citar la utilización del Preludio Op. 28 nº. 2 

de Federic Chopin en su cortometraje El rostro de Karin (Karins ansikte, 1984. Mus. Kabi 

Leretei), la Marcha fúnebre de Federic Chopin en su película Fanny y Alexander (Fanny och 

Alexander, 1982. Mus. Daniel Bell) o la inclusión diegética del himno de difuntos Dies irae 

en la escena de la procesión de monjes flagelantes en El séptimo sello (Det sjunde inseglet, 

1957. Mus. Erik Nordgren).906 

 
905 Esculpiendo el tiempo. Sonata de Otoño (Hóstsonaten, 1978) de Ingmar Bergman. http://johannes-
esculpiendoeltiempo.blogspot.com.es/2012/02/sonata-de-otono-hostsonaten-1978-de.htm 
906 Alexis Luko, Music and Sound in the films of Ingmar Bergman. (New York: Ed. Routledge, 2016), 78. 
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Figura 83. El Preludio nº 2 propicia que afloren las diferencias entre Charlotte y Eva 

 

“The idiosyncrasies and morbidity of Chopin's Prelude Nº. 2 (with the embedded Dies Irae 
bass line, tonal ambiguities, and melodic discontinuities) reflect an intrinsic ugliness in the 
relationship between mother and daughter. The piece also acts as an enzyme that aids with the 
metamorphosis of Eva from weak and submissive daughter/music student to empowered 
woman. There is something monstrous about the change that takes place -similar to what 
happens during the Jekyll-Hyde transformations of George Harvey Bone when he hears 
dissonant music in Hangover Square (1945), a film noir directed by John Brahm.”907 

 
Aunque aparentemente simple, el Preludio nº. 2 está considerado como una de las 

obras más famosas del compositor polaco. Su melodía sencilla y su delicada belleza se 

desbordan en un estallido de emoción en donde la tristeza se constituye como el elemento 

primordial. Por este motivo, Chopin pidió que esta pieza fuera interpretada en su propio 

funeral, lo que nos da una idea bastante aproximada de la pretensión originaria del compositor 

al escribirla.908 Según el musicólogo y pianista alemán Anatole Leikin, el Preludio Op 28 nº. 

2, parece invocar continuamente el lamento de una marcha fúnebre puesto que en su interior, 

la mano izquierda repite incesantemente la melodía de difuntos Dies irae.909 Por este motivo, 

el Preludio en La menor ha venido empleándose con connotaciones macabras en películas 

como El Mago (The Magician, 1926/2009. Dir. Rex Ingram/Mús. Robert Israel), Amanecer 

(Sunrise: A song of two humans, 1927. Dir: F.W. Murnau/Mús. Hugo Riesenfeld), Satanás 

(The Black Cat, 1934. Dir. Edgar G. Ulmer/Mús. Heinz Roemheld), El Cuervo (The Raven, 

1035. Dir. Lew Vaughan/Mús. Clifford Vaughan) o El Rostro de Karin (Karins Ansikte, 

1984. Dir. Ingmar Bergman/Mús. Käbi Leretei). 

 
907 Luko, Music and Sound in the films of Ingmar Bergman, 86.  
Traducción:  
“La idiosincrasia y morbosidad del Preludio Nº. 2 de Chopin (con el Dies Irae incrustado en la línea del bajo, 
ambigüedades tonales y discontinuidades melódicas) reflejan una fealdad intrínseca en la relación entre madre e 
hija. La pieza también actúa como una enzima que ayuda con la metamorfosis de Eva de una hija/estudiante de 
música de carácter débil y sumiso a una mujer empoderada. Hay algo monstruoso en el cambio que se produce -
similar a lo que ocurre durante las transformaciones Jekyll-Hyde de George Harvey Bone cuando escucha 
música disonante en Hangover Square (1945), una película de cine negro dirigida por John Brahm.” 
908 Anibal Ernesto Gómez Gómez, Aproximaciones pedagógicas de los seis preludios del Op. 28 para piano de 
Chopin. (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2015), 40-41. 
909 Para más información se remite al análisis de la película Amanecer (Sunrise: A song of two humans, 1927) 
del Director alemán F.W. Murnau en la que se detallan las analogías del Preludio Op. 28 nº. 2 en La menor de F. 
Chopin con la melodía de la misa de difuntos Dies irae. 
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4.3.1.17. S.O.S. Titanic, 1979 
 

SOS. Titanic es una película realizada para televisión en 1979 que fue dirigida por 

William Hale910 con guion de James Costigan. La película describe el trágico viaje del 

transatlántico Titanic desde el punto de vista de tres grupos distintos de pasajeros, los de 

primera, segunda y tercera clase.  

Se trata de la primera película en color sobre el Titanic y el filme para televisión más 

costoso realizado hasta la fecha en el que participó un elenco estelar de actores que incluyó a 

Daved Janssen, Helen Mirren, Ian Holm, David Warner, Harry Andrews y Cloris Leachman. 

La narrativa que rodea la historia del viaje, colisión y posterior hundimiento del navío 

en abril de 1912 parece estar hecha a medida para la realización de un relato cinematográfico. 

La tragedia del Titanic ofrece al espectador una gran cantidad de elementos cotidianos en el 

rodaje de una película: heroísmo, amor, melodrama, dolor, desesperación, triunfo, fracaso, 

vida y muerte que irán aflorando poco a poco a lo largo de la proyección. 

La banda sonora fue realizada por el compositor británico de música para cine Howard 

Blake. Se trata de una partitura sinfónica bien realizada que transmite perfectamente el 

dramatismo que las imágenes de la catástrofe requieren. Para ello Blake recurrió al Dies irae 

utilizándolo como tema vertebrador de toda su banda sonora. 

El compositor introduce una cita de la melodía gregoriana en el primer soundtrack que 

aparece en los créditos iniciales (1. Tema principal-Main Theme), un pequeña intervención 

que se hará mucho más patente posteriormente coincidiendo con las secuencias del 

hundimiento del buque (S.O.S. Titanic. 1). 
 

 
 

Como hemos citado anteriormente, el filme S.O.S. Titanic, 1979 observamos tres 

líneas argumentales que coinciden con cada una de las clases sociales embarcadas en la 

travesía del atlántico. La primera nos relata el estatus de privilegio que representa la primera 

clase. 

 
910 William Hale es un director de cine americano conocido fundamentalmente por sus películas y series para la 
televisión como El Virginiano (The Virginian, 1962-1971), El asesinato de Mary Phagan (The Murder of Mary 
Phagan, 1988), Alerta roja (Red Alert, 1977) o Las calles de San Francisco (The Streets of San Francisco, 1972-
1977). 
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La segunda se centra en el romance que surge a bordo del trasatlántico entre dos 

maestros de escuela que viajan en segunda clase, Lawrence Breesley (David Warner) y Leigh 

Goodwin (Susan Saint James). La última nos habla de las experiencias de ocho inmigrantes 

irlandeses que viajan en tercera clase.  

Así pues, uno de los temas principales de la película será la distinción de las diferentes 

clases jerárquicas de la sociedad británica de principios del siglo XIX. Además de la banda 

sonora de Blake, el telefilme se acompaña de numerosos cortes de música de la época que es 

tratada diegéticamente: música de baile, música ligera y música popular irlandesa que 

suponen una fiel aproximación a las músicas que se tocaron en el barco durante la travesía y 

que acompañan perfectamente las secuencias musicales de las tres líneas argumentales 

descritas. 

Se trata de música seleccionada con una acertada visión histórica que supone un apoyo 

narrativo que colabora decisivamente en la descripción y separación de las tres clases 

sociales: La sofisticada orquesta de baile de los pasajeros de primera,911 las canciones 

acompañadas al piano de los pasajeros de segunda912 y la música popular irlandesa de los 

pasajeros de tercera clase.913 

 

“The various classes and their music offered welcome stereotypes to filmmakers. The “social 
geography” in the Titanic's structure is supplemented with a “musical geography”, expessed 
through the musical icons of cultivated light music, English Protestant hymns, and “ethnic” Irish 
music […] In filmmaking, the musical stereotypes on the Titanic offer welcome opportunity for 
inserting diegetic musical moments, that is “real” music performed as part of plot and setting 
This music serves both to define social spaces and to add emotionally charged characterizations 
of the various protagonists or dramatic situations (such as the performance of solo songs or 
dances at the Third Class party).”914 

 
911 Roses from the South (pista 7), Elite Syncopations (Rag)* (pista 10), Every Little Movement (pista 13), 
Titanic Waltz (pista 16), Bethena (Rag) (pista 21). 
*El Ragtime, abreviado en ocasiones como “Rag”, es un baile estadounidense derivado de la música negra que 
se caracteriza por su ritmo sincopado. 
912 Mr. Moon-Man Turn off the Light (pista 9), I'm Bidding You a Long Farewell (pista 11). 
913 Queenstown Harbour (Jig)* (pista 5), Mme. Bonaparte (Jig)* (pista 8), Connemara Waltz (pista 12). 
*El Jig es una danza popular irlandesa de carácter animado que se desarrolló en la Inglaterra del siglo XVI que 
ha persistido hasta nuestros días. Influenció la suite barroca en donde aparece como movimiento final (Giga). 
914 Linda María Koldau, The Titanic on Film: Myth Versus Truth. (Jefferson, North Carolina: McFarland & 
Company, Inc. Publishers, 2012), 244.  
Traducción: “Las diversas clases y su música ofrecieron estereotipos bien recibidos por los cineastas. La 
‘geografía social’ en la estructura del Titanic se complementa con una ‘geografía musical’, exenta a través de los 
íconos musicales de música ligera cultivada, himnos protestantes ingleses y música irlandesa ‘étnica’. […] En el 
cine, los estereotipos musicales sobre el Titanic ofrecen la oportunidad de insertar momentos musicales 
diegéticos, es decir, música ‘real’ interpretada como parte de la trama y el escenario. Esta música sirve para 
definir espacios sociales y para agregar caracterizaciones emocionalmente cargadas de los diversos protagonistas 
o situaciones dramáticas (como la interpretación de canciones solistas o bailes en la fiesta de Tercera Clase).” 
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No obstante, el papel principal de la expresión emocional en el cine recae sobre la 

música no diegética, es decir, la música que no representa una parte de la trama sino que sirve 

como medio expresivo para subrayar situaciones dramáticas y emocionales. La música 

diegética forma parte de la banda sonora general de la película y puede ayudar a subrayar la 

expresión emotiva de momentos concretos, sin embargo, es la música no diegética la que nos 

ofrece la verdadera expresión dramático-musical. 

Volviendo a la composición de Blake, el Dies irae reaparece tras la colisión con el 

Iceberg, coincidiendo con el momento en el que las mujeres y niños de primera clase 

comienzan a subir a los botes salvavidas para abandonar el barco (S.O.S. Titanic. 2). La 

secuencia cinematográfica concluye en el momento en el que todos los niños y mujeres han 

sido desalojados ante la atenta mirada del dueño de la compañía naviera White Star Line915 J. 

Bruce Ismay (Ian Holm) (Figura 84) (S.O.S. Titanic. 3). 
 

 
Figura 84. J. Bruce Ismay observa las maniobras de salvamento tras la colisión del Titanic 

 

         
          

 

Cuando J. Bruce Ismay observa como las mujeres y los niños suben a los botes 

salvavidas, la música de Blake se ve inundada de una serie de continuas apariciones de las 

cuatro primeras notas de la secuencia de difuntos. La música fúnebre acompaña el dramático 

momento y refleja la desolación y la tristeza que siente Bruce ante la inminente pérdida del 

navío y de una gran parte del pasaje. 

De las múltiples citas del Dies irae que aparecen a lo largo del filme destacamos la 

que se produce en la pista nº. 23 titulada “Day of Judgement” (Dia del Juicio) en la que el  

 
915 La White Star Line fue una importante compañía naviera británica dedicada al transporte de pasajeros y 
mercancías durante los siglos XIX y XX. El Titanic era uno de sus buques más importantes. 
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motivo melódico se repite sucesivamente en diversos instrumentos de la orquesta (S.O.S. 

Titanic. 4). En una acción de cobardía, J. Bruce Ismay sube a uno de los botes junto con las 

mujeres ante la mirada atónita de la tripulación y del capitán. El Dies irae acompaña 

musicalmente el miedo a la muerte manifestado por el dueño de la compañía naviera que se 

infiltra entre las mujeres para salvar su vida (Figura 85). 
 

 
Figura 85. J. Bruce Ismay sube a los botes junto a las mujeres 

 

 
 

La musicóloga alemana Linda Maria Koldau nos hace una descripción de las películas 

realizadas sobre el Titanic desde 1912 hasta la actualidad, analizando los filmes más 

importantes sobre el tema, incluida la producción de propaganda nazi de 1943, la película de 

Hollywood de 1953, el documental británico de 1958 A Night to Remember, la miniserie de 

1996 titulada Titanic, la exitosa película de 1997 de James Cameron y la producción de TV de 

1979 S.O.S. Titanic.916 

Según Koldau, en la banda sonora de S.O.S. Titanic, 1979 Blake utiliza la conocida 

melodía medieval Dies irae buscando transmitir diferentes estímulos en el oyente. Por un lado 

utiliza instrumentos de lamento de tradición “pastoril” como el oboe y la flauta que nos 

sumergen en una sonoridad sutilmente melancólica cuando las imágenes nos muestran a las 

mujeres y a los niños temblorosos. Por otro lado también incorpora los instrumentos de viento 

metal influenciado por el estallido apocalíptico de los trombones y las tubas del quinto 

movimiento de la Sinfonía Fantástica de Hector Berlioz con la finalidad de describir con 

crudeza la catástrofe del hundimiento y su posterior descenso a los infiernos.917 

 
916 Koldau, The Titanic on Film: Myth Versus Truth, 246-248. 
917 Recordemos el uso de los trombones en la ópera Don Giovanni K.527 de Wolfgang Amadeus Mozart en el 
momento en el que la estatua del Commendatore se hunde en la tierra iniciando el descenso a los infiernos  
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Las diversas intervenciones del Dies irae de la misa de difuntos a lo largo de toda la 

película están asociadas con la calamidad y el apocalipsis vivido por muchos de los pasajeros 

del Titanic. Así pues, podemos concluir diciendo que la melodía de difuntos se consolida 

como elemento vertebrador de toda la banda sonora apareciendo en numerosos soundtracks 

del filme. Como podemos comprobar, la aparición del tema gregoriano, que también abre y 

cierra la película con su inclusión en los créditos iniciales y finales, se concentra en la fase 

final de la película coincidiendo con los momentos más dramáticos del discurso narrativo, 

esto es, los momentos posteriores al choque contra el Iceberg que implicarán el hundimiento 

del buque. 

 
 
4.3.2. El Dies irae en el Género Dramático (Drama Shakesperiano) 
 

William Shakespeare está considerado como el autor teatral más importante de todos 

los tiempos. Durante el reinado de Jacobo I (1566-1625), coronado rey de Inglaterra e Irlanda 

en 1603, se produjo una importantísima producción dramática y literaria que ya se había 

iniciado años antes con el reinado de Isabel I (1558-1603).918 Esta “época dorada” de la 

literatura alentó a grandes escritores como William Shakespeare, Ben Jonson, John Donne o 

Francis Bacon, autores que fueron bendecidos con el favor del rey contribuyendo de esta 

forma al florecimiento cultural de Inglaterra. 

Bajo el auspicio de Jacobo I, Shakespeare escribió muchas de sus grandes tragedias 

basadas en el poder y las intrigas de la corte. Entre ellas destacamos Hamlet, El Rey Lear, 

Otelo y Macbeth. 

La obra de Shakespeare despertó el interés de los directores de cine desde muy 

temprano convirtiéndose con el paso de los años en el autor clásico con más adaptaciones en 

la historia de la cinematografía. La relación entre cine y teatro fue muy intensa desde antiguo, 

así grandes nombres de la escena como la francesa Sarah Bernhardt (1844-1923), no dudaron 

en ponerse ante las cámaras para representar e incluso declamar extensos pasajes de las obras 

de Shakespeare.919 

 
arrastrando consigo al protagonista mientras el fuego del infierno y un coro de demonios rodean a Don Giovanni 
y recordemos también la influencia de este instrumento ha tenido en la obra Sinfonía fantástica de Berlioz. 
918 El reinado de Isabel I, fundamentalmente en su segunda mitad hasta su muerte, conoció una época de 
esplendor en la producción teatral que no ha vuelto a producirse en la historia de la literatura universal. 
919 José Ramón Días Fernández, “Shakespeare y el cine: un largo siglo de historia”. (Universidad de Málaga. 
Artículo Junio 2007). 
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La primera película rodada sobre un texto de Shakespeare de la que se tiene noticia 

tiene por título El Rey Juan (King John). Se trata de una película muda compuesta por cuatro 

escenas cortas que fue rodada en Londres en 1899 bajo la dirección de William Kennedy L. 

Dickson y Walter Pfeffer Dando, cuando el invento de los hermanos Lumiere apenas contaba 

con cinco años de existencia.920 Posteriormente, el cine mudo alemán nos proporcionó una de 

las primeras adaptaciones Shakesperianas de la historia del cine. Se trata de la película Otelo 

(1922) del director Dmitri Buchowtzki a la que seguirían las adaptaciones norteamericanas La 

fierecilla domada (The Taming of the Shrew, 1929), dirigida por Sam Taylor con música de 

Hugo Riesenfeld que se encuentra en el periodo transitorio del cine mudo al sonoro, El sueño 

de una noche de verano (A Midsummer Night’s Dream, 1935), dirigida por Max Reinhardt y 

William Dieterle con música de Felix Mendelssohn y Romeo y Julieta (Romeo and Juliet, 

1936), dirigida por George Cukor con música de Herbert Stothart. 

Tras las primeras adaptaciones asistimos a una catarata de producciones que nos 

acercan con mayor o menor fortuna al impresionante legado Shakesperiano.921 A 

continuación, analizamos algunos de los dramas más conocidos del autor cuyas bandas 

sonoras se hacen eco de la oscura presencia del himno de los muertos Dies irae. 

 
 
4.3.2.1. Macbeth, 1948 
 

Macbeth es una adaptación cinematográfica de la obra homónima del escritor William 

Shakespeare que fue dirigida y protagonizada por Orson Welles en 1948. 

Carente de apoyo económico por parte de los grandes estudios de cine, fue realizada con un 

bajo presupuesto y filmada en unos pocos días. Representada como una obra teatral, contó 

con un conjunto de escenarios fuertemente influenciados por el expresionismo alemán. 

La obra está ambientada en la Escocia del siglo XI. Shakespeare escribió esta tragedia 

aproximadamente en 1606 tomando como base del relato personajes y conflictos políticos que 

rodearon al trono de Escocia durante la Edad Media. No obstante, más allá de la narración 

sobre el histórico tirano y usurpador del trono, Macbeth relata la caída de un hombre a manos 

del destino, que traiciona y mata por ambición y después por miedo a su propia destrucción.922 

 
920 https://educomunicacion.es/cineyeducacion/shakespeare1.htm  (Consultado el 13-03-2020). 
921 Para más información se recomienda consultar la siguiente bibliografía: 
http://gent.uab.cat/saramartinalegre/sites/gent.uab.cat.saramartinalegre/files/shakespeare_i_el_cinema_una_bibli
ografia.pdf. 
 

922 “Mundos de fantasmas, celos y traición: Las tres veces que Orson Welles adaptó a Shakespeare”. Abril, 
2018. 
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Los elementos sobrenaturales, la locura y los fantasmas forman una parte esencial en el relato 

y a pesar de la escasa financiación, la película de Welles resalta esta oscuridad de la escritura 

original como ninguna otra adaptación a lo largo de la historia del cine.923 

La película comienza con la imagen de tres brujas vestidas con largas túnicas de 

aspecto desaliñado que se encuentran reunidas alrededor de un caldero burbujeante. Ellas 

realizan un hechizo mientras el contenido hirviente emana un vapor denso que se confunde 

con la niebla que rodea el lugar. Del interior de la olla obtienen una masa amorfa de arcilla 

que ellas moldean hasta obtener la silueta de Macbeth. En su regreso de la batalla, Macbeth 

(Orson Welles) y su amigo Banquo (Edgar Barrier) se encuentran con las brujas y conversan 

con ellas. Las brujas, representadas según los antiguos cánones (ancianas de pelo largo con 

escobas, cayados y calderos que utilizan su magia creando pócimas y muñecos para 

materializar sus maldiciones), profetizan que Macbeth será nombrado primeramente barón de 

Cawdor y después coronado Rey. También vaticinan que Banquo no reinará, aunque sus hijos 

serán reyes. Poco después el rey Duncan (Erskine Sanford) se hospeda en el castillo de 

Macbeth y nombra a este barón de Cawdor. A partir de este momento la ambición por ser rey 

se apodera de Macbeth que, junto a su esposa Lady Macbeth (Jeanette Nolan), mucho más 

ambiciosa que su propio marido, planificarán y llevarán a cabo el asesinato del rey para 

conseguir la preciada corona. 

Una vez asesinado el rey, los hijos de Duncan Malcom (Roddy McDowall) y 

Donalbain huyen temiendo por sus vidas mientras Macbeth es proclamado Rey de Escocia. 

Pero la ambición y la desconfianza de los Macbeth se incrementan temiendo perder su 

codiciado poder. Para ello Macbeth asesinará a su amigo Banquo. Más tarde, Macbeth visita a 

las brujas para solicitarles que adivinen su futuro. Una de ellas le advierte que tenga cuidado 

con el caballero Macduff (Dan O’Herlihy), otra le indica que ningún hombre nacido de mujer 

conseguirá darle muerte mientras que la última, le asegura que puede estar tranquilo mientras 

el bosque de Birnam no se mueva y ataque su fortaleza de Dusinane. Estas profecías 

formuladas por las brujas serán cumplidas y la cabeza de Macbeth cercenada por su base. 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor francés Jacques Ibert (1890-

1962) por solicitud expresa de Orson Welles. Ibert había trabajado con anterioridad en la 

composición de música de escena sintiendo una especial predilección por la obra de  

 
https://decinemusicayletras.blogspot.com/2018/04/mundos-de-fantasmas-celos-y-tracion-las.html (Consultado el 
22-02-2020). 
923 “Mundos de fantasmas, celos y traición: Las tres veces que Orson Welles adaptó a Shakespeare”. 
(Consultado el 22-02-2020). 
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Shakespeare. En 1942 y por encargo de la condesa Lily Pastré, una filántropa que daba 

refugio en su castillo a artistas de renombre durante la Segunda Guerra Mundial, Ibert 

compone la música para una adaptación teatral de El sueño de una noche de verano de 

Shakespeare en la que también intervinieron Boris Kochno en la adaptación y puesta en 

escena, y Christian Bérard en la confección de los decorados y el vestuario. Dicha 

representación fue interpretada en privado, dedicado al solo placer de los propios artistas, 

aunque Ibert obtuvo posteriormente de este trabajo una Suite instrumental y vocal para 

concierto (para orquesta de instrumentos de viento, seis violines, tres violas, arpa, soprano y 

coro de voces femeninas) inspirado en las obras de los virginalistas ingleses del siglo XVI que 

recibió el título de Suite Elisabethaine y que fue estrenada en 1945. En 1944, Ibert vuelve a 

encontrarse con Shakespeare cuando Jean-Louis Barrault le encarga que componga la música 

de la tragedia shakesperiana Antonio y Cleopatra.924 

La cercanía Jacques Ibert con el teatro y los trabajos citados sobre las obras de 

Shakespeare pudieron ser el detonante para que Orson Welles le ofreciese la partitura de 

Macbeth y, a pesar de los recelos iniciales del compositor, acepto de buen grado la oferta. 
 

“Cuando en 1947 Orson Welles vino a pedirme que compusiera la partitura Macbeth, me sentí 
secretamente halagado, pero no pude reprimir cierto sentimiento de indefinible aprensión. 
Orson había llegado a Roma precedido de una reputación de hombre irascible, soberbio, 
despótico y caprichoso, y me preguntaba yo cómo dos caracteres tan distintos como los 
nuestros podrían llegar a entenderse. En realidad, el autor de Citizen Kane fue el más 
encantador, el más deferente, el más comprensivo compañero, y declaro que los dilatados 
momentos de trabajo que pasé con él permanecerán en mi memoria como el más agradable de 
los recuerdos.”925 

 

El director Orson Welles se distinguió por la excelente selección de los compositores 

más adecuados para escribir las partituras de sus películas. Diez años después de su famosa 

colaboración con Bernard Herrmann en la película Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941), 

propuso a Jacques Ibert que escribiera la música para Macbeth. La partitura es una de las más 

valiosas y originales jamás escritas para el cine que puede ser considerada como una obra 

maestra a pesar de que su partitura es prácticamente ignorada.926 

Jacques Ibert, al igual que su amigo y contemporáneo Arthur Honegger, disfrutó de 

una importante consideración profesional a lo largo de su vida. No obstante, si comparamos 

las obras de ambos compositores descubrimos que la música de Ibert suena algo menos  

 
924 Michel, Ibert. (Cap. Música para Shakespeare), 108-112. 
925 Michel, Ibert, 111-112. 
926https://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.557607&catNum=557607&filetype=Abo
ut%20this%20Recording&language=English (Consultado el 23-02-2020). 
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“moderna” que la de su compatriota. Sin embargo, la partitura realizada para Macbeth 

muestra una faceta de Ibert muy próxima a la música de vanguardia que el compositor francés 

no desarrolló en otras obras compuestas a lo largo de su carrera profesional. Este 

acercamiento a la música contemporánea es una de las características fundamentales de la 

banda sonora de Macbeth que proporcionan un material sonoro inédito en la obra de Ibert, un 

importante legado musical que viene a contradecir el estilo estándar mostrado por el 

compositor a lo largo de toda su obra.927 

Jacques Ibert, como ocurriera también con otros importantes músicos y compositores 

de su generación entre los que destacamos a Dimitri Shostakovich, trabajó como pianista en 

las salas de cine durante las proyecciones de cine mudo. Ibert pronto se consolidó como un 

experto adaptador de todo tipo de músicas mostrándose como un competente compositor a la 

hora de proporcionar un color orquestal que evocase los sonidos de músicas orientales. En 

este sentido se convirtió en el compositor ideal para la creación de bandas sonoras de 

películas ambientadas en lugares exóticos o en épocas pasadas.  

Tanto en su música para cine como en música para sala de concierto, Ibert siempre se 

mostró abierto a incorporar a su obra elementos de cualquier estilo y cultura siempre y cuando 

satisficieran sus pretensiones musicales específicas. Esta máxima del compositor es apreciable 

en su trabajo para la música de su primer largometraje Les Cinq gentlemen maudits, 1931 

(Dir. Julien Duvivier/Mus. Jacques Ibert) cuya historia transcurre en el norte de África y en 

cuya partitura Ibert incluyó cantos marroquíes y rugidos de animales. También podemos 

apreciar este afán por incorporar elementos musicales contextualizadores en su película 

Gólgotha, 1935 (Dir. Julien Duvivier/Mus. Jacques Ibert) para la que Ibert compuso su 

música sobre la base de melodías gregorianas (entre las que destaca el Dies irae, utilizado 

para musicalizar el clímax de la crucifixión de Cristo).928 

La película se compone de música de nueva creación si exceptuamos un pequeño 

pasaje musical en el que se escucha música preexistente. Se trata de fragmento del Alleluia 

gregoriano “Vir Dei Benedictus” en VI Modo perteneciente a la Misa dedicada a San Benito, 

fundador de la Orden Benedictina y que se canta el 11 de Julio, día de la advocación del 

Santo. Podemos escucharlo en la secuencia en la que, tras la llegada del Rey Ducan al castillo  

 
927https://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.557607&catNum=557607&filetype=Abo
ut%20this%20Recording&language=English (Consultado el 23-02-2020). 
928 Philip Kemp, Jacques Ibert-Writer. 
http://www.filmreference.com/Writers-and-Production-Artists-Ha-Ja/Ibert-Jacques.html 
(Consultado el 22-02-2020). 
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de Macbeth, el Santo Padre (Alan Napier)929 pronuncia la oración “Confiteor tibi Deo” (Yo 

confieso/yo pecador) (0:14:32-0:16:10). En la oración participan las tropas del Rey tras la 

batalla, como acto de confesión de los pecados en el que se pide también la intercesión por las 

almas (Anexo XLIV). 

La partitura de la Suite Macbeth fue compuesta en Roma, donde Ibert residía desde 

1937 ostentando los cargos de director de la Academia Francesa en Villa Medici y de 

agregado naval de la embajada de Francia en dicha ciudad.  

La composición escrita para la película Macbeth se articula en seis movimientos: 
 

 I. Overture (Obertura) 
 II. Murder of King Duncan (Asesinato del Rey Duncan) 
 III. Macbeth after the Murder (Macbeth después del asesinato) 
 IV. The Ghost of Banquo (El fantasma de Banquo) 
 V. Death of Lady Macbeth (Muerte de Lady Macbeth) 
 VI. Triumph of Macduff’s Armies (El triunfo de los ejércitos de Manduff).930 
 

La orquestación incluye el piano, la celesta, el vibráfono, el arpa, los instrumentos de viento 

metal y una amplia sección de percusión (batería completa, campanas millboard, tabor y 

gongs chinos). Especialmente misteriosa es la música compuesta para las escenas de las 

brujas. Para evocar esta atmósfera de misterio, Ibert recurre al uso continuo de las disonancias 

y una orquestación extravagante construida con las aportaciones de un coro de voces sin texto 

definido, el piano, arpa, celesta, percusión y armónicos en las cuerdas. Si bien los primeros 

cuatro movimientos de la suite no despiertan un gran interés, llegados al movimiento V. 

Death of Lady Macbeth (Muerte de Lady Macbeth), asistimos a una sensacional acumulación 

de sonoridades del viento metal, la percusión y la celesta que producen una gran conmoción 

en la audiencia que irá en aumento a medida que nos adentramos en el último movimiento VI. 

Triumph of Macduff’s Armies (El triunfo de los ejércitos de Manduff).931 

A pesar de que Orson Welles acapara generalmente los primeros planos, la famosa 

escena de la muerte de Lady Macbeth (uno de los personajes femeninos más importantes de la 

historia de la literatura universal) es una de las más interesantes y estremecedoras del filme.  

 
929 Welles se tomó algunas licencias en la adaptación de la obra de Shakespeare. El personaje del Santo Padre, 
es un sacerdote que tiene un papel destacado en la película y que fue añadido al relato por Welles para introducir 
la presencia del cristianismo, lo que contó con la desaprobación de los puristas. 
Mereghetti, Orson Welles, 59-60. 
930 http://www.musicweb-international.com/classrev/2005/July05/Ibert_film_8557607.htm (Consultado el 24-
02-2020). 
931https://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.557607&catNum=557607&filetype=Abo
ut%20this%20Recording&language=English 
(Consultado el 23-02-2020). 
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En la adaptación de 1948, la escena del suicidio de Lady Macbeth posee un encanto 

especial debido a sus similitudes con secuencias pertenecientes al género de terror pero 

fundamentalmente debido a la fantástica orquestación proporcionada por Ibert. La música 

orquestal va incrementando la sensación de angustia gracias a un fastuoso crescendo que nos 

conduce al final de la secuencia que concluye cuando ella se arroja al vacío desde lo alto del 

castillo de Dusinane fruto de la locura y el remordimiento (Figura 86). 
 

 
Figura 86. Suicidio de Lady Macbeth 

 

 
 

“Clearly influenced by the ‘March to the Scaffold’ and ‘Witches’ Sabbath’ movements of 
Hector Berlioz’s 1830 Symphonie Fantastique, Ibert’s score includes several minor-key 
marches, hints of the traditional four-note Dies Irae motif of the Latin réquiem mass, and 
swirling, repeated patterns that, like Berlioz’s build in tempo and dynamic to climatic 
points.”932 

 
Ibert utiliza la sonoridad del Dies irae para advertirnos que la muerte de Lady Macbeth 

está próxima gracias a la inclusión de elementos tomados de la Symphonie fantastique de 

Berlioz. La repetición de la melodía y su incremento progresivo de intensidad dinámica 

contribuyen a producir esta sensación de desasosiego en el sentimiento colectivo de la 

audiencia (Macbeth. 1). 
“By using the weird sisters’ dance music to accompany Lady Macbeth’s descent into madness 
and later at her suicide, Ibert musically demonizes her along with the pagan witches through 
the use of their irregular and unstable rhythmic motif; the placement of the melody in the top  

 
932 Kedra Preston Leonard, Shakespeare, Madness, and Music. Scoring Insanity in Cinematic Adaptations, 
(Toronto, Plymouth: The Scarecrow Press. Inc. Lanham, 2009), 74-75. 
Traducción:  
“Claramente influenciado por los movimientos ‘Marcha al cadalso’ y ‘Sueño de una noche de Sabbat’ de la 
Symphonie Fantastique de Hector Berlioz (1830), la partitura de Ibert incluye varias marchas de menor 
importancia, indicios de las cuatro notas del tradicional Dies Irae, motivo musical de la misa latina de réquiem, 
patrones repetidos que, al igual que Berlioz construyen en tempo y en dinámica el mismo clima.” 
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registers of the violin, creating a shrill or shrieking timbre; and the underlying borrowings from 
Berlioz and the Dies Irae motif in the bass.”933 

 
 
4.3.2.2. Otelo (Othello, 1951) 
 

Película producida, dirigida y protagonizada por Orson Welles en 1951 basada en la 

obra teatral de Shakespeare “La tragedia de Otelo, el moro de Venecia” (“The Tragedy of 

Othello: the Moor of Venice”). Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos y complejos 

emprendidos por Orson Welles a lo largo de toda su carrera cinematográfica. La película fue 

rodada a lo largo de tres años y fue parcialmente patrocinada por el propio Welles.  

Otelo (Orson Welles) es un general veneciano de origen musulmán que se casa en 

secreto con la bella Desdémona (Suzanne Cloutier), lo que causa el enfado de Roderigo 

(Robert Coote), un rico caballero veneciano que también está enamorado de ella y de 

Brabantio (Hilton Edwards), padre de la joven. Otelo escoge como teniente de sus tropas a 

Cassio (Michael Laurance), un honrado y apuesto caballero, que le quita el puesto a Iago 

(Micheál MacLiammóir), noble veneciano que también aspiraba a este título. 

Iago y Roderigo, ambos enojados con Otelo, planean su venganza. En primer lugar, 

ambos consiguen destituir a Cassio como teniente de los ejércitos para continuar sembrando el 

odio, la duda y los celos en Otelo con una trama falsa en la que se involucra a Cassio como 

amante de Desdémona. Finalmente Otelo, invadido por los celos, estrangula a Desdémona y 

posteriormente se suicida. 

La banda sonora de la película fue compuesta por Angelo Francesco Lavagnino (1909-

1987), un reconocido compositor italiano de bandas cinematográficas que a lo largo de su 

vida elaboró la música de más de 300 películas. Lavagnino es especialmente conocido por sus 

trabajos para bandas sonoras del género Spaghetti Western entre las que destacamos El sabor 

del odio (Pistol for Hundred Coffins, 1968. Dir. Umberto Lenzi), Ojo por ojo (Today We Kill, 

Tomorrow We Die!, 1968. Dir. Tonini Cervi) o El especialista (The Especialist, 1969. Dir. 

Sergio Corbucci). Posteriormente a su trabajo en Otelo, Lavagnino participaría en la  

 
933 Leonard, Shakespeare, Madness, and Music. Scoring Insanity in Cinematic Adaptations, 87.  
Traducción:  
“Al usar la música de baile de las hermanas extrañas para acompañar el descenso de Lady Macbeth a la locura y 
luego en su suicidio, Ibert la demoniza musicalmente junto con las brujas paganas mediante el uso de su motivo 
rítmico irregular e inestable; la colocación de la melodía en los registros superiores del violín, creando un timbre 
estridente o chirriante; y los préstamos subyacentes de Berlioz y el motivo Dies Irae en el bajo.” 
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realización musical de otras dos películas de Welles: Campanadas a media noche (Falstaff - 

Chimes at Midnight, 1965) y El mercader de Venecia (The Merchant of Venice, 1969). 

La partitura creada por Lavagnino cuenta con un tema principal que condensa todo el 

dolor y el poder destructivo de los celos contenidos en la tragedia Shakespeariana.  

Este motivo musical aparece en cuatro ocasiones a lo largo del filme: 

1. (0:00:25-0:03:45) Cortejo fúnebre con los cadáveres de Otelo y Desdémona 

acompañados por el obispo, un grupo de monjes y soldados venecianos. Mientras 

tanto, Iago es hecho preso y colgado de una jaula. Escuchamos el tema musical antes 

de los créditos iniciales. Tras estas imágenes iniciales retrocedemos en el tiempo para 

encontrarnos a Otelo y Desdémona casándose en secreto, mientras Iago y Roderigo 

ponen en marcha su plan para derribar al general. 

2. (0:28:42-0:28:46) Destitución de Cassio como teniente de los ejércitos de Otelo. 

Iago siembra la discordia e involucra a Cassio en una algarada. Cassio es detenido y 

presentado ante el general Otelo. 

3. (1:16:05-1:16:18) Momentos anteriores a el estrangulamiento de Desdémona. 

Emilia (Fray Compton), dama de compañía de Desdémona cierra la ventana y la puerta 

del dormitorio de su señora instantes antes del asesinato. 

 4. (1:30:05-1:30:30) Se retoman las imágenes iniciales que muestran el cortejo fúnebre 

con los cadáveres de Otelo y Desdémona (Figura 87). 
 

Este tema principal está basado en las seis primeras notas del himno gregoriano Dies 

irae, aunque hay que matizar que la melodía de difuntos, si bien mantiene la disposición 

interválica de sus sonidos originales (exceptuando una pequeña variante en su sexto sonido -

en vez de utilizar un Si bemol la partitura reproduce un Si natural-), no es fácilmente 

reconocible a simple vista (Otelo, 1951. 1). 
 

 
Figura 87. Entierro de Otelo y Desdémona 
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La causa de esta dificultad hay que buscarla en los ritmos apuntillados que 

distorsionan el reconocimiento inmediato, obstaculizando la audición y fragmentando el 

sentido natural de la música modal. Sin embargo, y a pesar de su evidente mimetismo, la 

melodía medieval ha sido incorporada por Lavagnino como premonición de muerte en sus 

intervenciones en los casos 2 y 3 anteriormente citados, pero también la encontramos 

desempeñando un importante papel dentro de su propio contexto litúrgico acompañando los 

ritos de exequias de los dos personajes protagonistas en las intervenciones 1 y 4. 

 

 

4.3.2.3. Otelo (Отелло, 1956) 
 

Película soviética perteneciente al género dramático dirigida por Sergei Yutkevich en 

1956 basada en la obra teatral de Shakespeate “La tragedia de Otelo, el moro de Venecia” 

(“The Tragedy of Othello: the Moor of Venice”). Fue presentada en el Festival de Cannes de 

1956, y Yutkevich recibió el Premio al Mejor Director. 

La película, la primera rodada en color en la historia del cine, está interpretada en sus 

papeles principales por Sergei Bondarchuk (Otelo), Irina Skobtseva (Desdémona), Andrei 

Popov (Iago), Vladimir Soshalsky (Cassio), Yevgeni Vesnik (Roderigo) y Antonina 

Maksimova (Emilia). 

La banda sonora de la película es una realización del compositor armenio Aran 

Khachaturian (1903-1978). Su música para la película Otelo está numerada con el Opus 87 y 

se convirtió poco más tarde en una Suite para orquesta (Op. 87A). El desarrollo de la 

dramaturgia musical se basa en el entrelazado de leitmotivs musicales y visuales (el tema de la 

nave, el tema del pañuelo de Desdémona, etc.). Sin embargo esto no está reñido con la 

existencia de escenas teatralmente espectaculares como la de la fiesta popular para la que 

Khachaturian compuso una rítmica y espectacular “Tarantella”. 

La partitura de Khachaturian contiene varias citas de melodías preexistentes. Una de 

ellas es el Et incarnatus est de la misa Pangue Lingua de Josquin des Pres (c. 1450-1521). 

Otra corresponde a un fragmento de una Canzonet de Giulio Caccini (1550-1618) incluida en  
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la colección Le Nuove Musiche (publicada en Florencia en 1602). También encontramos la 

cita de la melodía de la misa de difuntos Dies irae en la escena en la que Otelo enloquecido 

por los celos estrangula a su esposa Desdémona. 
 

“The music score of Othello contains a number of quotations. One of them, the celebrated 
edieval sequence Dies irae, has been inserted (Somewhat too obviously) into the scene of the 
murder of Desdemona.”934 
 
Para la escena del estrangulamiento de Desdémona (Figura 88), Kachaturian recurrió a 

la cita de las ocho primeras notas del himno medieval Dies irae (Otelo, 1995. 1). Esta 

carismática melodía no era desconocida para el compositor georgiano pues fue incluida por 

Khachaturian en dos importantes composiciones anteriores: el tercer movimiento (una colosal 

marcha fúnebre) de su Segunda Sinfonía en mi menor “La Campana” Op. 56 (1943), en la que 

el autor plasmó los inmensos sufrimientos del pueblo soviético bajo la contienda militar nazi 

y en el primer tiempo (Allegro moderato) de su Concierto para violoncello y orquesta Op. 65 

en mi menor (1946). 
 

 
Figura 88. Otelo avanza hacia Desdémona con la intención de estrangularla. 

 

 
 

“Film-makers in the Soviet Union made several notable films of Shakespeare in Russian 
translation, beginning with Sergei Yutkevich's Othello in 1956, with music by Aram 
Kachaturian that (in a time-honoured gesture) quoted the Dies irae chant for the murder of 
Desdemona. Director Grigori Kozintsev commissioned Shostakovich, who had worked with 
him many decades before, to provide scores for his film versions of Hamlet (1964) and King 
Lear (1970)”.935 

 
934 Tatiana Egorova, Soviet Film Music: An Historical Survey. (New York-London: Ed. Routledge, 1997), 140. 
Traducción: 
“La partitura musical de Othello contiene varias citas. Una de ellas, la célebre secuencia medieval Dies irae, que 
se ha insertado (algo demasiado obvio) en la escena del asesinato de Desdémona.” 
935 Cooke, A History of Film Music, 175-176. 
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Otelo llevado por los celos se dispone a estrangular a su amada esposa. Una ráfaga de 

viento apaga la vela que ilumina el dormitorio, lo cual constituye una evidente alegoría pues 

al mismo tiempo también se apaga la vida de Desdémona. Khachaturian nos presenta el 

primer verso completo del Dies irae interpretado en el órgano de tubos mientras se desata un 

fuerte vendaval que apaga la vela y agita las ramas de los árboles en clara alusión a la ira 

desatada que provocan los celos en el protagonista. La melodía de la muerte, la sonoridad 

majestuosa del órgano y la dinámica sonora fortissimo que Khachaturian imprime a este 

pasaje musical contribuyen eficazmente en el desarrollo narrativo de la escena más dramática 

de toda la película, de nuevo nos encontramos ante un triste desenlace subrayado por la 

melodía de la misa de difuntos Dies irae. 

 

 

4.3.2.4. Hamlet, 1964 
 

Película soviética considerada la mejor adaptación para cine de la obra homónima de 

William Shakespeare que fue dirigida por Grigori Kozintsev con la actuación de Innokenti 

Smoktunovsky en el papel protagonista. La película, ampliamente galardonada con premios y 

nominaciones entre los años 1964-67,936 se mantiene fiel a la arquitectura de la obra original 

si bien es cierto que la traducción de su texto fue retocado en parte. 

La película fue rodada con motivo del 400 aniversario del nacimiento de Shakespeare. 

Para el rodaje de esta superproducción se invirtieron todos los recursos económicos y 

artísticos posibles: La adaptación del texto al ruso corrió a cargo del premio Nobel Boris 

Pasternak, se rodó en grandiosos exteriores en las rocosas costas del báltico (Estonia), y la 

música corrió a cargo del maestro ruso Dimitri Shostakovich. El trabajo de Shostakovich para 

el largometraje fue su octava y penúltima colaboración con el director Kozintsev. 

 
Traducción:  
“Los cineastas de la Unión Soviética hicieron varias películas notables de Shakespeare en traducción rusa, 
comenzando con Othello de Sergei Yutkevich en 1956, con música de Aram Khachaturian que (en un gesto 
tradicional) citó el canto Dies irae para el asesinato de Desdémona. El director Grigori Kozintsev encargó a 
Shostakovich, que había trabajado con él muchas décadas antes, que proporcionara partituras para sus 
versiones cinematográficas de Hamlet (1964) y King Lear (1970).” 
936 Los premios y reconocimientos obtenidos por la película son muy importantes, entre alguno de ellos 
destacamos: El León de Oro y Premio Especial del Jurado del Festival de Venecia, 1964; Mejor película del 
Festival Shakespeare de Wiesbaden, 1964; Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine en el Festival de 
Cine de San Sebastián, 1966; Nominada como mejor película de habla no inglesa por los Globos de Oro, etc. 
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Shostakovich comenzó a componer para cine en 1928 (para la famosa película Nueva 

Babilonia). Lenin dijo en una ocasión que “Para nosotros, de todas las artes, el cine es la más 

importante”.937  

Stalin recogió esta máxima por la cual el cine se convertiría en la más alta 

manifestación artística y la puso en práctica. Stalin estaba personalmente al cargo de la 

industria cinematográfica de la Unión Soviética y se marcó como meta la producción de obras 

maestras producidas en suelo patrio para ser difundidas al resto del mundo. Para esta 

inconmensurable labor contó con la ayuda de un Ministerio de Cinematografía en la vertiente 

institucional y con las aportaciónes de Shostakovich en el apartado musical.938 

Las partituras compuestas por Shostakovich para las películas Hamlet (1964) y el Rey 

Lear (1970), ambas dirigidas por Kozintsev, están consideradas como las más inspiradas de 

todo su repertorio cinematográfico. La calidad, la variedad de efectos sonoros y la 

originalidad de sus temas musicales en ambas películas han sobrepasado ampliamente otras 

bandas sonoras para películas de propaganda del régimen comunista compuestas por 

Shostakovich a finales de las décadas de los años treinta, cuarenta y principios de los años 

cincuenta. Shostakovich escribió en 1932 música incidental para una versión escenificada de 

Hamlet. Se trata del Op. 32 que es completamente diferente en contenido y carácter a la que 

compusiera treinta y dos años después para el film de Kozintsev. 

La suite Hamlet Op. 116 de 1964 está compuesta en ocho movimientos: “Ball at the 

Palace”, “The Ghost”, “In the Garden”, “The Poisoning”, “The arrival of the Olayers”, 

“Ophelia” y “The Duel and Death of Hamlet”. (Suite de “Hamlet” Op. 116ª. Adaptada para 

orquesta por Lev Atoumian, con autorización del compositor, 1964). 

La música está llena de elementos satíricos que representan un ataque encubierto al régimen 

comunista. La original utilización de los instrumentos aporta a las escenas de la película 

timbres poco convencionales. Las trompetas, la misteriosa caja china en la escena del  

 
937 Alexander Ivashkin & Andrew Kirkman (Eds.), Contemplating Shostakovich: Life, Music and Film. Farnham 
(Surrey): Ashgate Publishing Limited, 2012), 121. 
El cine jugaba un papel importante en el régimen. Stalin, en el Decimotercer Congreso del Partido (1924) dijo: 
“El Cine es el mejor medio de agitación de masas, la tarea es tomarlo en nuestras manos”. 
938 Volkov (Ed.), Testimonio. Las memorias de Dmitri Shostakovich, 259, 260 y 395. 
Stalin tenía su propio cuarto de proyecciones en el Kremlin y veía películas por la noche. Eso era trabajo para él, 
y él trabajaba, como los criminales, por la noche. No le gustaba ver las películas solo y hacía que todos los 
miembros del Politburó, todos los líderes del país, por así decirlo, acudieran a los pases. Stalin se sentaba detrás 
de todos ellos, en su propia fila; no dejaba que nadie se sentara en su fila. Escuché contar todos estos detalles 
más de una vez. 
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envenenamiento o el siniestro uso del clavecín cuando Hamlet se encuentra en la tumba de 

Ofelia. 

La influencia de Mussorgsky en la obra de Shostakovich fue enorme tanto a nivel 

musical como personal. Shostakovich habló a menudo tanto de la honestidad estética y moral 

de Mussorgsky como de su integridad personal manifestando públicamente su veneración por 

el maestro ruso.  

Shostakovich hizo pública su admiración por la obra de Mussorgsky llegando a 

comentar que “…desde hace muchos años, mi obra favorita son los Cantos y Danzas de la 

Muerte …”. La obsesión feroz y aterradora de la muerte dominaba las obras de Shostakovich 

a finales de los años sesenta. La influencia de la obra “Cantos y Danzas de la Muerte” de 

Mussorgsky está profundamente arraigada en su Decimocuarta Sinfonía (1969).  

En la etapa final de la vida de Shostakovich, la muerte y su inconsolable angustia 

tomarán el protagonismo erigiéndose como el tema central de sus últimas composiciones.939 

Los Cantos y Danzas de la Muerte constituyen un ciclo de cuatro canciones que Mussorgsky 

compuso en 1870 utilizando los poemas de Arseny Golenishchev-Kutuzov en los que se 

describe la muerte de un niño enfermo que está siendo acunado por su madre (Canción de 

cuna), la de una joven a la que la muerte, simulando ser su amante, seduce cantándole bajo su 

ventana (Serenata), la de un campesino alcoholizado atrapado por el frío y la nieve (Trepak) y 

la de un soldado que cabalga entre los muertos en un campo de batalla (El Mariscal de 

Campo). Pocos años más tarde, en el verano de 1962, Shostakovich realiza la orquestación de 

esta obra que anteriormente ya había sido orquestada por los maestros rusos Glazunov y 

Rimsky-Korsakov. 

Shostakovich a lo largo de la película, juega en varias ocasiones con las notas iniciales 

de la melodía de difuntos Dies irae. Tal vez las más significativas sean las secuencias del 

fantasma y de la locura de Ophelia (Anastasiya Vertinskaya) (Figura 89). 

Lamentablemente la censura impuesta por el partido comunista limitó algunas 

imágenes importantes de la película. Este hecho resulta muy evidente en la escena de la 

aparición del fantasma paterno con su armadura (el antiguo Rey de Dinamarca), el cual revela 

a Hamlet (Innokently Smoktunovskly) que fue asesinado por su hermano Claudio (Mikhail 

Nazvanov). Claudio es actualmente el Rey se encuentra casado con Geltrudis (Elza Radzina),  

 
939 Volkov (Ed.). Testimonio Las memorias de Dmitri Shostakovich, 66, 85 y 165. 
En varias ocasiones, Shostakovich se pronunció sobre su miedo a la muerte. Incluso cuando era un niño 
manifestó estar aterrado por la idea de la muerte (quizá a consecuencia de la guerra). 
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madre de Hamlet. Dicha escena cuenta con una acompañamiento musical en el que se cita 

vagamente la secuencia de difuntos Dies irae.940 
 

“Many lines were cut. The Ghost did not appear to us-he was just seen by Hamlet and was 
accopanied by a surge of music by Shostakkovich that recalls the Dies irae. […] After that we 
saw only rekindled affection, no passion.”941 

 

 
                Figura 89. Secuencia del fantasma            /                      Locura de Ophelia 
 

 
 

 
 

 

4.3.2.5. El Rey Lear (Korol Lir, 1971) 
 

El Rey Lear (King Lear) es una de las principales tragedias de William Shakespeare 

que fue adaptada al cine por los director soviéticos Grigori Kozintsev e Iosif Shapiro en 1971. 

El Rey Lear es la última película rodada por Kozintsev, filmada siete años después de rodar la 

película Hamlet (1964).  

 
940 Agnieszka Pokojska y Agnieszka Romanowska. Eyes to Wonder, Tongue to Praise: Volume in Honour of 
Professor Marta Gibinska. (Ed. Jagiellonian University Press, 2012), 79. 
941 Pokojska y Romanowska, 79. 
Traducción: 
“Se cortaron muchas líneas. El Fantasma no se nos apareció, solo Hamlet lo vio y lo acompañó una oleada de 
música de Shostakkovich que recuerda el Dies irae. […] Después de eso solo vimos reavivar el afecto, no la 
pasión.” 



 398 

El Rey Lear está considerada como la mejor adaptación al cine de este drama inmortal, 

muy por encima de la famosa película japonesa Ran, 1985 (Dir. Akira Kurosawa/Mús. Toru 

Takemitsu). 

Lear (Yuri Yarvet) es un legendario soberano de Bretaña que llegado a la vejez decide 

reunir a sus tres hijas, Goneril, Regan y la menor, Cordelia en presencia de la corte con la 

intención de repartir su reino entre sus yernos en proporción igual al amor y lealtad 

manifestado por estas. Mientras las dos hermanas mayores Gonerila (Elze Radzinya) y 

Regania (Galina Volchek), maestras en el arte de la adulación y la mentira consiguen la mejor 

parte de la herencia, la hija menor, Cordelia (Valentina Shendrikova), incapaz de expresar su 

amor demuestra su franqueza y honestidad sinceras por no saber nada de malicias y engaños. 

Este hecho provocan la ira del rey gracias a una errónea interpretación de sus sentimientos.  

Poco más tarde Cordelia es desheredada y parte para casarse con su pretendiente el Rey de 

Francia mientras el reino es repartido entre las dos hermanas mayores. Más tarde Lear se da 

cuenta del error cometido tras verse abandonado por Gonerila y Regania. El rey, humillado y 

abatido, reconoce que el verdadero amor solo puede encontrarlo en su hija pequeña que 

acudirá en su ayuda.942 

Realizada en blanco y negro, El Rey Lear es una fiel adaptación del drama original 

escrito por Shakespeare en donde la fidelidad del texto y la ambientación escénica de la época 

fueron respetados hasta en los más mínimos detalles.943 

El Rey Lear es la segunda colaboración Shakesperiana entre Kozintev y Shostakovich.  

La calidad de la banda sonora (El Rey Lear Op. 137) compite con la de la película Hamlet, 

aunque la música de El Rey Lear presenta una mayor austeridad y pesimismo que conforman 

una partitura de carácter sombrío que ilustra perfectamente la amarga historia de Lear y de sus 

hijas Cordelia y Regania.944 

La banda sonora de la película fue la última producción cionematográfica de Dimitri 

Shostakovich, la cual fue escrita cuando el compositor se encontraba en unas lamentables 

condiciones de salud. El compositor ruso falleció cuatro años más tarde a causa de un cáncer 

pulmonar, el 9 de agosto de 1975. 
 

942 Centro Dramático Nacional, “Rey Lear. William Shakespeare. (Rey Lear. Argumento y fuentes)”. Cuaderno 
Pedagógico nº. 7, 21. 
https://cdn.mcu.es/wp-content/uploads/2012/08/07-EL-REY-LEAR-07-08.pdf 
(Consultado el 14-02-2020). 
943 Jesús Angulo, “Las Películas del Ciclo”. Nosferatu. Revista de cine. (nº. 8). Donostia Kultura, 1992, 67.  
944 http://www.efemeridespedrobeltran.com/es/eventos/septiembre/shostakovich.-king-lear-una-genial-pelicula-
rusa-de-1971-con-musica-de-shostakovich.-la-ultima-de-las-36-partituras-de-shostakovich-para-el-cine.-hoy-25-
de-septiembre-de-1906-nace-dmitri-shostakovich (Consultado el 15-02-2020). 



 399 

Entre los fragmentos musicales más destacados citaremos el furioso y agitado tutti 

orquestal de la secuencia de la estampida de los caballos justo al comienzo de la segunda 

parte de la película en la que se desatan todas las fuerzas telúricas de la naturaleza, las masas 

corales en la toma de la fortaleza y la sección escrita para requinto945 que, con diversas 

apariciones a lo largo del film, sirve de introducción y cierre de la película simbolizando 

eficazmente la locura que padece el protagonista. 

Shostakovich citó el Dies irae en varios de sus trabajos para bandas sonoras 

cinematográficas.946 En la película El Rey Lear escuchamos el Dies irae en la secuencia en la 

que el Rey Lear asciende a lo alto de su fortaleza para mostrarse ante sus súbditos (Figura 90). 

Escuchamos con claridad las cuatro primeras notas de la secuencia de difuntos 

correspondiendo las tres primeras a sonidos del viento metal y la percusión mientras que la 

cuarta es interpretada por una campana (El Rey Lear. 1). El ejército se encuentra a caballo en 

el exterior de la fortaleza y en las murallas se han encendido fuegos a lo largo de todo su 

perímetro almenado. El pueblo en multitud ha llegado al castillo y se arrodilla ante la 

presencia de su Rey. 
 

 
Figura 90. El Rey Lear sube a lo alto del castillo 

 

 
 

La música compuesta por Shostakovich para la banda sonora de la película El Rey 

Lear fue registrada con el Op. 137.947 
 

 
945 Instrumento de viento de lengüeta simple perteneciente a la familia del clarinete que está afinado en Mi 
bemol, o sea, afinado una cuarta más agudo que el clarinete soprano en Si bemol. 
946 Para obtener más información sobre el uso y las alusiones a la secuencia de difuntos Dies irae en la obra de 
Shostakovich, véase: Eric Roseverry, Ideology, Style, Content and Thematic Process in the Symphonies, Cello 
Concertos, and String Quartets of Shostakovich (Outstanding Dissertations in). Taylor & Francis. 1989, 329. 
947 Volkov (Ed.), Testimonio. Las memorias de Dmitri Shostakovich, (Capítulo VI. Música para Cine), 514-516. 
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4.3.3. El Dies irae en el Género Dramático (Drama Cervantino) 
 

La obra de Cervantes despertó desde muy temprano el interés de los productores 

cinematográficos. Así se desprende de la gran cantidad de escenas breves, cortometrajes y 

películas que se han rodado a lo largo de la historia basadas fundamentalmente en su obra más 

significativa, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605). 

Las primeras filmaciones de Don Quijote de las que tenemos constancia se remontan a 

la época del cine silente coincidiendo con los propios inicios del cine. La primera adaptación 

cinematográfica sobre Don Quijote de la Mancha fue obra de la productora francesa Gaumont 

en 1898. Se trataba de una breve y rudimentaria secuencia que actualmente se encuentra 

desaparecida. Más tarde, la productora francesa Pathé realizó la película Les Aventures de 

Don Quichotte de la Manche (1903) dirigida por Lucien Nonguet y Ferdinand Zecca que fue 

filmada según la estética tradicional de tableaux vivants.948 

El Curioso impertinente (1908) y Don Quijote (1908), realizadas por el director 

Narciso Cuyás, constituyen las versiones de cine mudo más antiguas del cine español basada 

en los textos de Cervantes que desgraciadamente no han llegado hasta nosotros.949 Un año 

más tarde se estrenó la película Don Quichotte (1909) del ilusionista y cineasta francés 

Georges Méliès y pocos años después Don Quijote (1915) del director americano Edgard 

Dillon, película que fue supervisada por E.W. Griffith. 

Don Quijote (Don Quixote, 1923. Dir. Maurice Elvey/Mús. Jacques Ibert) fue la 

primera gran adaptación de la obra de Cervantes llevada a la gran pantalla. Contó además con 

la participación tres grandes estrellas del cine mudo, Jerrold Robertshaw (Don Quijote), 

George Robey (Sancho Panza) y Minna Leslie (Dulcinea del Toboso).950 

En la época del cine sonoro existen un aluvión de producciones de entre las que 

destacamos: el musical Don Quijote (1933) dirigida por Feorge Wilhelm Pabst con la 

participación del bajo operístico Feodor Chaliapin en el papel de Don Quijote. La española 

Don Quijote de la Mancha (1948) del director Rafael Gil con Rafael Rivelles (Don Quijote) y 

Juan Calvo (Sancho Panza). Don Quixote (1952) del director americano Sidney Lumet con 

Boris Karloff (Don Quijote) y Grace Kelly (Dulcinea). Don Quijote (1955/1992) dirigida por  

 
948 Rafael de España, De la Mancha a la pantalla: aventuras cinematográficas del Ingenioso Hidalgo. 
Colección Historia nº. 8. (Presentación de Daniel Narváez Torregrosa). (Barcelona: Publicacions i Edicions 
Universitat de Barcelona, 2007), 9. 
949 http://litterae.colegiocostaadeje.com/literatura-y-cine (Consultado el 20-03-2020). 
950 https://www.alohacriticon.com/literatura/adaptaciones-cinematograficas/miguel-cervantes-cine/ (Consultado 
el 20-03-2020). 
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Orson Welles y retocada y montada por Jesús Franco. Don Kikhot (1957) del director 

ucraniano Nicolai Kozintsev con Yuri Tulubuyev (Sancho Panza) y Nicolai Tcherkassov 

(Don Quijote), actor que interpretó anteriormente el papel de Alexander Nevski y de Iván el 

Terrible, ambas dirigidas por Serguéi Eisenstein con música de Serguéi Prokófiev.951 

 

 

4.3.3.1. Dulcinea, 1962 
 

Película perteneciente al género dramático español que fue dirigida por Vicente 

Escrivá en 1963 basada en la obra teatral homónima del dramaturgo francés Jean-Baptiste 

Gaston Baty (1885-1952) e inspirada a su vez en la novela Don Quijote de la Mancha de 

Miguel de Cervantes (1547-1616). Existe también otra versión de la obra teatral Dulcinea que 

fue filmada en 1947 bajo la dirección de Luis Arroyo, con música de Luis Parada e 

interpretación de Ana Mariscal en el papel protagonista. 

Sancho Panza (Folco Lulli), obedeciendo la voluntad de su amo Don Quijote, se 

encuentra buscando a Dulcinea para entregarle una carta de amor escrita por el Caballero 

andante. Sancho entrega la carta a una moza que sirve en una venta castellana y que responde 

al nombre de Aldonza Lorenzo (Millie Perkins). La carta conmueve profundamente a Aldonza 

hasta el punto de adoptar la personalidad de Dulcinea y salir al encuentro de su Caballero. 

Dulcinea visita a Don Quijote en su lecho de muerte y toma el testigo que le llevará a vagar 

por los caminos ayudando a deshacer entuertos al igual que hiciese el hidalgo Caballero Don 

Quijote. Tras varias peripecias cae en manos de la Santa Inquisición que la condenará a morir 

en la hoguera. 

La narración de esta singular versión de la obra teatral de Gastón Baty presenta 

cambios sustanciales respecto al argumento de la novela escrita por Cervantes. Dulcinea, un 

personaje forjado solamente en la imaginación de Don Quijote se convierte ahora en una 

persona de carne y hueso que usurpa el pensamiento y el proceder de su amado haciéndolo 

suyo. De igual modo, será el hidalgo caballero el que pasa a ser ahora el personaje in absentia 

cediendo su protagonismo a la bella Dulcinea. 

La banda sonora fue realizada por el compositor y director de orquesta italiano 

Giovanni Fusco (1906-1968). Fusco trabajó en la composición de una trentena de bandas 

sonoras a lo largo de su carrera entre las que citamos Hiroshima mon amour, 1959 (Dir. Alain  
 

951 Para más información consultar: https://educomunicacion.es/cineyeducacion/donquijote.htm 
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Resnais), La guerra ha terminado, 1966 (Alain Resnais), El desierto rojo, 1964 (Dir. 

Michelangelo Antonioni), Crónica de un amor, 1950 (Dir. Michelangelo Antonioni) o La 

aventura, 1960 (Dir. Michelangelo Antonioni). 
 

“El italiano Giovanni Fusco (1906-1968), colaborador habitual de Antonioni, escribió el score 
de una segunda versión más sombría (e interesante) de Dulcinea (Vicente Escrivá, 1962). Es 
una banda sonora que, aunque ceda a una arrebolada estética milagrera tachada por José Luis 
Castro de Paz de ‘cargante’, hace gala en otros momentos de fina sensibilidad y apuntes 
modernistas de su agresiva revisión de un ‘Dies Irae’ medieval.”952 

 
La banda sonora cuenta con música incidental de nueva creación pero también 

encontramos música preexistente inspirada en el corpus de canto gregoriano. 
 

 
Figura 91. El falso peregrino reza a la virgen cantando el himno Veni Creator Spiritus 

 
Durante la noche, un falso peregrino que dice seguir la ruta del camino en dirección a 

Santiago de Compostela, solicita una limosna a Aldonza con la intención de rogar por ella 

ante el apóstol. En realidad es un ladrón que engaña y roba a la inocente moza 

aprovechándose de la fe que ella tiene depositada en la Virgen. (0:22:12-0:22:23) (Figura 91). 

El falso peregrino canta diegéticamente los primeros versos del himno gregoriano Veni 

Creator Spíritus (“Ven Espíritu Creador”), canto que invoca al Espíritu Santo (Anexo XLVI). 

A continuación encontramos una adaptación violenta y amenazadora de la secuencia 

de difuntos Dies irae realizada por Giovanni Fusco y que está emparentada con la amenaza y 

con la muerte que representa la epidemia de peste. Dicha adaptación puede escucharse hasta 

en cuatro ocasiones a lo largo de la película (Figura 92). 
 

 
Figura 92. Dulcinea llega a un pueblo asolado por la peste 

 
952 Roberto Cueto, “Sinfonías de La Mancha. La música en las versiones cinematográficas de El Quijote”. 
Nosferatu. Revista de cine. (nº. 50). (Donostia Kultura, 2005): 70. 
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Escuchamos la primera intervención del Dies irae cuando Aldonza (transformada en 

Dulcinea) se encuentra por los caminos de la Mancha a un grupo de personas con mulos y 

carretas cargados con sus pertenencias que huyen de la peste. Dulcinea entra en el pueblo, un 

lugar en el que el fuego y la desolación dominan el paisaje. Acompañando estas imágenes de 

muerte y destrucción escuchamos un desalentador Dies irae vocal con acompañamiento de 

percusión de forma extradiegética (1:06:16-1:07:50) (Pista nº. 6 titulada “Dies Irae”).953 

Poco más tarde el Dies irae hace acto de presencia en la procesión de monjes que, 

iluminados con velas y portando un Cristo crucificado, recorren las calles del pueblo para 

rogar por la desaparición de la peste mientras cantan diegéticamente la misma versión de la 

secuencia de difuntos Dies irae que tuvimos ocasión de escuchar anteriormente (Dulcinea. 1). 
 

 
Figura 93. Procesión de monjes 

 

 
 

Dulcinea se da cuenta que la prometida del Caballero recién llegado de las Indias 

acaba de fallecer a causa de la peste. En este instante reaparece de nuevo la melodía medieval 

en el momento en el que Dulcinea descubre que la amada del Indiano ha muerto. 

Incumpliendo los mandatos de la iglesia que dictan que ninguna víctima contagiada con la 

peste abandone la localidad, el Caballero y Dulcinea deciden llevar el cuerpo de la mujer 

fuera del pueblo para enterrarlo. En su camino se encuentran con la procesión de monjes que 

avanzan lentamente al tiempo que cantan el Dies irae (1:11:29-1:11:44) (Figura 93). 
 

 
953 http://www.45cat.com/record/cep4580 
(Consultado el 9-03-2020). 
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Figura 94. Dulcinea cae en manos de la Santa Inquisición y es condenada por bruja 

 
Una vez enterrado el cadáver, Dulcinea vuelve al pueblo tras incumplir la prohibición. 

Ella es perseguida por los lugareños comandados por la Santa Inquisición. Poco después 

Dulcinea se refugia en la iglesia en donde es capturada, posteriormente juzgada y finalmente 

acusada de brujería (1:14:19-1:15:32). Esta escena también se acompaña con la melodía 

medieval de la misa de difuntos Dies irae. La melodía de la fatalidad se encuentra presente en 

la segunda parte de la película en donde desempeña un papel fundamental en la narrativa de la 

misma. El Dies irae acompaña las imágenes de muerte y apocalipsis que se viven en un 

pueblo castellano a causa de la epidemia de la peste acompañando también la condena a 

muerte de la protagonista.  

Encontramos algunas similitudes con la película El séptimo sello (Det sjunde inseglet, 

1957. Dir. Ingmar Bergman/Mús. Erik Nordgren) en dos escenas muy concretas: 

La escena de la muerte de don Quijote en la que el sacerdote es una copia de la figura de La 

Muerte de Ingmar Bergman y la secuencia de la procesión de monjes de ambas películas en 

las que además se canta el Dies irae (Figura 95). 
 

 
                     Figura 95. El séptimo sello, 1957         /                     Dulcinea, 1962 
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4.4. El Dies irae en el género de Terror 
 

4.4.1. Algunas consideraciones sobre la música en el género de terror 
 
El género de terror (o de “Horror”) está considerado como uno de los más impactantes 

y misteriosos de toda la cinematografía siendo su característica fundamental la de provocar 

sensaciones de preocupación, incomodidad, miedo, sobresalto, angustia e incluso pánico en el 

espectador. 

La novela de terror, firmemente asentada sobre las leyendas, supersticiones y temores 

populares que germinó en la segunda mitad el siglo XVIII, sirvió de inspiración para la 

creación del género cinematográfico que nacería algo más tarde con la película La llegada del 

tren (L’arrivée d’un train à La Clotat)954 producida por los hermanos Lumière en 1896. 

Uno de los ejemplos más significativos de los orígenes novelescos del genero lo 

encontramos en las adaptaciones realizadas por Roger Corman sobre diversas narraciones de 

Edgar Allan Poe como La caída de la casa Usher (House of User, 1960), El péndulo de la 

muerte (The Pit and the Pendulum, 1961), El cuervo (The Raven, 1963) y La máscara de la 

muerte roja (The Masque of the Ted Death, 1963).  

La novela de terror llevada a la gran pantalla va a contar con un aliado indispensable 

que va a potenciar las sensaciones de miedo y angustia en el espectador: la música. La música 

siempre ha estado presente en los rituales de carácter mágico o religioso desde los primeros 

tiempos de la humanidad colaborando en la consecución de un estado que facilite la conexión 

con el más allá. En el libro “Gespräche mit Goethe in den letzen Jahren seines” 

(Conversaciones con Goethe en los últimos años de su vida) escrito por Johann Peter 

Eckermann (1792-1854) se recogen las conversaciones entre el maestro y su joven admirador 

anotadas a modo de diario.955 

En el libro, Goethe sugiere que la adoración religiosa no puede prescindir de la música 

advirtiendo de su gran poder de persuasión sobre el oído humano e indicando también que en 

ocasiones puede transmitir un fuerte componente diabólico.956 

 
954 En la película, de apenas 50 segundos de duración, los pasajeros esperan en el muelle la llegada del tren. 
Posteriormente aparece la locomotora que produce la impresión de apresurarse hacia el espectador saliendo del 
campo visual. La tradición nos ha transmitido que durante la proyección, la imagen del tren dirigiéndose hacia 
los espectadores aterrorizaba a la audiencia que gritaba y escapaba de la sala a toda prisa movidos por el miedo e 
incluso por el pánico. 
955 David Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture,44. 
956 Eckermann & Soret, Conversation of Goethe with Eckermann and Soret. Trans. John Osenford, 527. 
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Del mismo modo, el gran filósofo alemán Schopenhauer sostenía que la música es una 

expresión directa del deseo. “Por esta razón”, continúa, “el efecto de la música es mucho más 

potente y penetrante que cualquiera de las otras artes”.957 

Son muy numerosos los ejemplos de películas en las que se ha preferido sugerir una 

determinada acción o evento de la trama en vez de mostrarla claramente en la pantalla. En 

estos casos la música es la encargada de suplir la falta de visibilidad conduciendo el desarrollo 

de la escena. En este sentido, Marcos Sapró Babiloni (Universidad de Valencia), argumenta 

que “la participación de lo demoníaco en la cinematografía se encuentra a menudo limitada 

por la invisibilidad narrativa de su presencia visual”, para concluir a continuación que será el 

recurso sonoro el que se muestre como el más idóneo para acreditar la presencia del diablo. 

David Huckvale indica que en la película Satán mon amour (The Mephisto Waltz, 1971. Dir. 

Paul Wendkos/Mus. Jerry Goldsmith), cuando el maligno aparece al final del film, solamente 

se muestran sus pies y, en un plano puramente visual, el espectador cuenta únicamente con las 

reacciones gestuales del rostro de Paula Clarkson (Jacqueline Bisset). Sin duda el apoyo 

musical nos transmite todo el poder maléfico que no pudo transmitir la imagen. 

Roberto Cueto se suma a este argumento con su análisis de la música de la película Tiburón 

(Jaws, 1975. Dir. Stiven Spielberg/Mus. John Williams). El leitmotiv del escualo busca dar al 

espectador un indicador sonoro de la presencia del depredador marino. En la escena inicial de 

la película en la que muere una joven bañista, una música de arpa suave y apacible acompaña 

a la joven en sus primeras imágenes en el agua. Pronto aparece el motivo del tiburón 

interpretado por los contrabajos indicando que una amenaza se acerca desde las profundidades 

sin que ella lo perciba y fuera del campo visual del espectador. La audiencia es consciente de 

que el tiburón se aproxima a su víctima sin necesidad de verlo puesto que la música le ha 

proporcionado la información necesaria sin mostrar ninguna imagen del animal.958 

Algo similar ocurre en la película Rebeca, 1940 (Dir. Alfred Hitchcock/Mús. Franz 

Waxman) en la que la música adquiere la función de sugerir la presencia de alguien que no 

puede verse (porque había fallecido) o la película Alma rebelde (Jane Eyre, 1944. Dir. Robert 

Stevenson/Mús. Bernard Herrmann) en la que Herrmann sugiere la presencia de la esposa 

oculta del Sr. Rochester (Orson Welles), valiéndose únicamente de las notas siniestramente 

graves y amenazantes del Dies irae. Huckvale concluye que, desde las partituras clásicas de 

James Bernard en La Novia del Diablo (The Devil Rides Out de Hammer, 1968. Dir. Terence  

 
957 Arthur Shopenhauer, The World as Will and Representation, vol I. Trans. E.F.J. Payne. (New York: Dover, 
1969), 257. 
958 Cueto, Cien Bandas Sonoras en la Historia del Cine, 306.  



 413 

Fisher), pasando por las escenas de magia negra de El Beso del Vampiro (The Kiss of the 

Vampire, 1963. Dir. Don Sharp), a través de la interpolación de Tubular Bells de Mike 

Oldfield y la música vanguardista de El Exorcista (The Exorcist, 1973. Dir. William Friedkin) 

hasta el pastiche musical de Jerry Goldsmith sobre películas de misas negras en los años 70 y 

80, los compositores de películas y directores de cine han manipulado una gran colección de 

efectos “terroríficos” con la finalidad de crear atmósferas oscuras y tensión dramática.959 

Junto a características como la escasa iluminación, el claroscuro, el rodaje en escenarios 

nocturnos o macabros, es obvio que el cine de terror ha contado con la inestimable 

colaboración de la música. Está fuera de toda duda que la intervención musical es uno de los 

componentes más poderosos y sugestivos de las películas de terror.960  

Observamos una serie de estereotipos musicales que aparecen reiteradamente en las 

películas de terror y que han cristalizado como característicos y casi inevitables en este género 

cinematográfico. Entre estas características musicales destacamos las que consideramos más 

importantes: 
 

 1. El tritono (“Diábolus in Música”), 

 2. La música de cuerda (violín) 

 3. La música de órgano litúrgico 

 4. El obstinato 

 5. El cromatismo 

 6. La síncopa  

 7. Las triadas aumentadas 

 8. El trino 

9. El trémolo 

10. La música contemporánea 

11. La secuencia de difuntos Dies irae. 
 

1. El sonido del infierno: “Diabolus in Música”  

La Iglesia Católica ha mantenido un indiscutible dominio hegemónico sobre la Europa 

Occidental durante toda la Edad Media. Esta influencia no se limitó únicamente al 

pensamiento religioso, sino que también afectó decisivamente a la conducta moral, política y 

social de sus feligreses.  

 
959 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 44. 
960 Ian Johnson, William Alwyn. The Art of Film Music. (Woodbridge: The Boydell Press, 2005), 293. 
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El mundo del arte tampoco constituye una excepción, así la arquitectura, la literatura, 

la pintura, la escultura y la música se vieron directamente influenciados por el pensamiento 

cristiano que distinguía entre el bien y el mal, lo pío y lo impío, lo sagrado y lo profano. 

El “Tactus” medieval (denominado en la actualidad “métrica musical” o “tiempo 

musical”) se dividió en compases Perfectos (santos) y compases Imperfectos (impíos). Los 

compases de metro triple fueron considerados Perfectos por la simbología del número 3 que 

representaba a la Santísima Trinidad. Los compases de metro doble fueron considerados 

Imperfectos por la simbología del número 2 que representaba la dualidad humana (hombre-

mujer, frío-calor, salud-enfermedad, día-noche, bien-mal, vida-muerte, etc). Así pues, los 

signos asignados a los determinados compases estuvieron en consonancia con dicho 

pensamiento. De este modo, los compases ternarios se representaron con un círculo (símbolo 

perfecto que no tiene ni principio ni fin), mientras que los compases binarios se representaron 

con un medio círculo (símbolo de lo imperfecto e incompleto). Si bien la indicación ternaria 

no ha pervivido hasta nuestros días, contamos en la actualidad con dos reminiscencias de este 

pensamiento en los símbolos aplicados al compás 2/2 y al compás 4/4.  

Los intervalos musicales también se dividieron en Perfectos e Imperfectos. Se 

consideraron Perfectos aquellos que producían un efecto agradable-consonante en el oído 

medieval (Unísono, 4ª. Justa, 5ª. Justa y 8ª. Justa), y fueron considerados Imperfectos aquellos 

que producían un efecto desagradable-disonante (todos los demás). 

“Diabolus in Música” es una expresión latina que significa “El Diablo en la música” y que ha 

venido siendo utilizada para designar al intervalo de tres tonos enteros (tritono) también 

llamado intervalo de 4ª. aumentada.  

Esta distancia se produce de forma natural cuando cantamos melódica o 

armónicamente desde la nota Fa a la nota Si o viceversa y su sonoridad fue considerada como 

fuertemente “disonante” por el hombre medieval acostumbrado a entender únicamente como 

consonantes los “Intervalos Justos”, también denominados en el ámbito anglosajón como 

“Intervalos Perfectos”. En realidad se pensó que tal sonoridad espeluznante solo podría estar 

causada porque dentro de ella habitase el diablo y de aquí su calificación Diabolus in Música.  

Así pues, el tritono se prohibió como intervalo armónico en fechas muy tempranas que 

rondaban el siglo IX, desaprobándose así mismo su uso como intervalo melódico un poco más 

tarde.961 

 
961 Reese, La Música en la Edad Media, 196. 



 415 

El teórico medieval Guido d’Arezzo (991-1050), al que debemos entre otras 

aportaciones nuestro actual sistema silábico de denominación de las notas musicales, la 

invención-difusión del pentagrama y la “solmización” (o primer Solfeo), fue uno de los 

primeros en prohibirlo, constituyendo esta evitación del tritono el motivo más frecuente 

esgrimido por los teóricos musicales para explicar la introducción del bemol en nuestro 

sistema musical occidental.962 

El tritono no solamente fue considerado un intervalo poco apto y desagradable sino 

que llegó a ser prohibido por los Padres de la Iglesia por considerarlo el “intervalo del mal” 

con poderes para afectar negativamente a quienes lo escuchasen. Incluso hoy en día, la Iglesia 

mantiene una política de evitación del tritono tal y como se establece en el decreto de Música 

litúrgica universal en el Canto Gregoriano reafirmado recientemente en el Musicam 

Sacram.963 

Sin embargo, a pesar de ser rechazado en tiempos pasados por entenderse como un 

“intervalo inestable”, el tritono comenzó a abrirse camino en la música occidental a lo largo 

del siglo XIX con el movimiento Romántico, gracias a la crisis de fe, el culto al 

individualismo (Thomas Hobbes y John Locke), el industrialismo, y la consecuente 

fascinación por el pasado, lo fantástico y lo demoníaco. Esto no significa que no hubiese 

antecedentes de su uso esporádico en el pasado. Johann Sebastian Bach lo utilizó en su Coral 

Es Ist genung (1723) (BWV 60) (“Es suficiente”), en el que aparece un inquietante y 

perturbador texto relacionado con el sufrimiento y la muerte. Mozart y Beethoven también 

hicieron uso del tritono, pero sin asociarle el significado demoníaco que posteriormente le 

darían los compositores del siglo XIX.964 

 

 
962 La sensación producida por este intervalo puede calificarse de “perturbadora”, cuya naturaleza sonora movía 
al oyente hacia el pensamiento impuro y por tanto debía ser obra del mismísimo diablo. Se consideró que el 
tritono era el intervalo del que se servía Satán para entrar en la mente del hombre por medio de la música. Según 
la explicación tradicional de nuestros teóricos, la aparición de nuestra primera alteración -el bemol- colocado 
sobre la nota Si, viene determinada por la ruptura del tritono. Así la distancia de tres tonos enteros (Fa-Si) se 
suavizaría con la adicción de un bemol a la nota Si. La distancia resultante (Fa-Sib) deja de ser una 4ª 
Aumentada para convertirse en una 4ª. Justa, sonoridad esta última considerada una consonancia armónica. 
Varios siglos más tarde, durante la época barroca, se relajó esta prohibición, comenzando a permitirse su uso 
pero siempre bajo una estricta norma de utilización, limitándose su aparición únicamente en las voces 
intermedias (nunca en las extremas), generando pequeñas tensiones ocasionales y transitorias que debían de ser 
resueltas con rapidez. 
963 Instrucción sobre la forma y naturaleza de la Música Sacra Católico-Romana emitido por la “Sagrada 
Congregación” para el culto divino el 5 de Marzo de 1967, en conjunto con el Concilio Vaticano II. 
964 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 56-57. 
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El tritono, considerado el sonido de Saturno (planeta del diablo), se ha mantenido 

fuera del alcance de los compositores de la Iglesia durante cientos de años por ser, como 

hemos dicho anteriormente, capaz de remover el aspecto oculto que cada uno llevamos 

dentro, esto es, la parte más oscura y despreciable de nuestra alma. Este hecho ha servido de 

estímulo e inspiración a una gran cantidad de compositores pertenecientes al mundo de la 

cinematografía que han visto en este intervalo su potencial carga mediática basada en la 

representación del mal, lo diabólico y lo desconocido. 

Estas asociaciones del tritono en el discurso melódico y armónico en clara referencia 

al “diablo en la música” y sus connotaciones con el mundo del mal son claramente 

perceptibles en las repentinas apariciones en pantalla de Drácula (Christopher Lee) en la 

película Drácula vuelve de la tumba (Dracula has risen from de grave, 1968). En este caso el 

compositor James Bernard añade otro componente marcadamente diabólico al utilizar la 

melodía del Dies irae en sus escalofriantes créditos iniciales.  

El tritono también está presente en la banda sonora compuesta por Harry Robertson 

para el film de la productora Hammer La condesa Drácula (Countess Dracula, 1971) dirigida 

por Peter Sasdy. Se trata de una película de terror vagamente inspirada en un hecho histórico 

que retoma la vieja leyenda que concede a la sangre de una virgen el poder de restablecer la 

juventud y la belleza.965 La escena de amor entre la Condesa Elisabeth Nádasdy (Ingrid Pitt) e 

Imre Toth (Sandor Elès) está construida sobre las bases armónicas de una secuencia de 

relaciones de intervalos de 4as. aumentadas (tritonos). No obstante estos ejemplos palidecen 

ante la película considerada por David Huckvale como la “apoteosis del tritono”: Satan mon 

amour (The Mephisto Waltz, 1971) del Director Paul Wendkos, en donde el tritono es 

particularmente hiriente cuando llegamos a la sección erótica central en la que el estado de 

ánimo de Myles Clarkson (Alan Alda) se vuelve lúgubremente perverso.966 

En la obra El Cazador Furtivo (Der Freischütz, 1821), considerada como la primera 

ópera romántica alemana, Carl María Weber utiliza el simbolismo de las diferentes escalas 

musicales para sugerir lo demoníaco, asociando las fuerzas del bien con la tonalidad de Do  

 
965 Encontramos otros ejemplos de los poderes regeneradores de la sangre en las películas La Máscara del 
Demonio (Black Sunday/The Mask of Satan, 1960. Dir. Mario Bava/Mús. Les Baxter) en la que unas pocas gotas 
de la sangre del Dr. Thomas Kruvajan (Andrea Checchi) son suficientes para devolver a la vida a la malvada 
Katia Vajda (Barbara Steel), El poder de la sangre de Drácula (Taste the Blood of Dracula, 1969. Dir. Teter 
Sasdy/Mús. James Bernard), en la que la sangre de Drácula (Christopher Lee) recogida tras su muerte servirá 
para devolverlo de nuevo a la vida, o Lujuria para un Vampiro (Lust for a Vampire, 1971. Dir. Jimmy 
Sangster/Mús. Harry Robertson y Philip Martell), película en la que Mircala (Yute Stensfaard) es en realidad la 
vampira Carmilla Karstein que ha resucitado gracias a los revitalizantes poderes de la sangre. 
966 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 59-60. 
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Mayor y las fuerzas del mal con un la “sombría” tonalidad de Fa sostenido menor. Pero lo que 

resulta particularmente interesante es que la relación interválica entre ambas tonalidades (Do-

Fa sostenido) forma una distancia de tritono. El texto de la ópera está basado en una leyenda 

tradicional alemana con elementos coincidentes con otras leyendas como la de Fausto que van 

a adquirir un marcado protagonismo en la época romántica. En una taberna del bosque una 

muchedumbre celebra la fiesta de los tiradores. Para vencer en el concurso de tiro y 

conquistar la mano de Agatha, el cazador Max hace un pacto con el diablo que toma la 

apariencia de un cazador negro llamado Samiel con el fin de conseguir las “balas mágicas” 

que le den la victoria. 

En el espíritu romántico, la razón no puede explicar por completo la realidad. Así 

pues, el mundo es todo un misterio al que la razón no puede alcanzar. Por este motivo aparece 

reiteradamente en su pensamiento el gusto por lo sobrenatural y por lo mágico. De esta forma, 

las limitaciones del raciocinio humano potenciarán otras formas de conocimiento como la 

intuición y la imaginación. Este nuevo subjetivismo apostará por una revalorización de los 

sentimientos en donde los sueños y la fantasía se convertirán en una fuerza pasional muy 

superior a la propia razón. Esta huida de la realidad conducirá a los artistas románticos a 

tomar nuevas direcciones. Su rechazo del mundo les acercará al redescubrimiento de épocas 

pasadas en donde la recuperación de viejas tradiciones y leyendas locales o nacionales jugarán 

un papel fundamental. 

Nos encontramos ante una época en la que la literatura se toma como una inagotable 

fuente de inspiración, fundamentalmente en los dos primeros tercios del siglo XIX. Así 

mismo, también surgirán en la época romántica las historias fantásticas y sobrenaturales 

fuertemente vinculadas con la idea de la muerte.967 Con El Cazador Furtivo nos encontramos 

de nuevo ante una nueva leyenda en la que reaparece la eterna lucha entre el bien y el mal 

separados en este caso por el intervalo maldito (tritono) que ejemplifica como ninguno “El 

Diablo en la Música”. 

 
 
 

 
967 En la literatura romántica española existen también infinidad de ejemplos de esta vinculación, basta recordar 
las dos obras más importantes de José de Espronceda “El estudiante de Salamanca” (1837) en la que Don Félix 
de Montemar desciende a los infiernos después de presenciar su propio entierro casándose con el esqueleto de su 
amada Elvira, y “El diablo mundo” (1840) en donde su poema Canto a Teresa llora la muerte de su amada a la 
que encontró en su velatorio después de haber llevado durante años una tormentosa relación. Sus “Leyendas” 
aparecen rebosantes de misterio y fantasía culminando con el típico desengaño romántico que revestirá a estos 
relatos de la inevitable melancolía. 
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2. La música de cuerda (violín) 

La musicalización de las diferentes representaciones del diablo y sus acólitos a lo 

largo de la historia del celuloide ha contado con una gran diversidad de estilos que van desde 

la sobriedad y gravedad sonora propias del personaje hasta los tratamientos paródicos y 

burlescos. No obstante, podemos destacar un uso preferente de las cuerdas para la 

representación del Diablo que está directamente emparentada con la alusión recurrente 

derivada de la mitología popular por la que este personaje destaca como un virtuoso 

violinista.968 

 

“Tradicionalmente, la caracterización sonora de lo demoníaco se ha nutrido de las mismas 
fuentes que el amplio elenco de antagonistas que han poblado la pantalla, sin que su recorrido 
acústico presentara una singularización exclusiva más allá de lo eventual”.969 

 

Un claro ejemplo lo constituye la música de Satán mon amour, (The Mephisto Waltz, 

1971, dr. Paul Wendkos) en la que en la que Jerry Goldsmith construye la banda sonora a 

partir de los sonidos del violín en la interpretación de la obra Mephisto Waltz nº1 de Frank 

Listz con intervenciones intercaladas del Dies irae gregoriano cuyas notas podemos escuchar 

con penetrantes sonidos de campana (campanólogo o tubular bells). Otro ejemplo musical de 

la representación del diablo como virtuoso del violín lo encontramos en la obra Danza 

Macabra de Saint-Saëns (1874), aunque a diferencia de la leyenda de Fausto, en este caso el 

violinista es la propia muerte en vez de Mephistófeles. En el ámbito cinematográfico cabría 

destacar la película El hombre que vendió su alma (The devil and Daniel Webster, 1941. Dir. 

William Dieterie/Mús. Bernard Herrmann), una nueva versión de la historia de Fausto basada 

en un relato corto de Stephen Vicent Benét cuya trama argumental se desarrolla en Nueva 

Inglaterra (Figura 96). 

 

 
968 Recordemos la “Leyenda de Fausto” en la que Mephiostófeles se muestra como un consumado violinista que 
utiliza su virtuosismo instrumental como elemento de seducción para conseguir sus maléficos fines. 
969 Marcos Sapró Babiloni, “Voces del Infierno: La composición vocal en el ideario sonoro de lo demoníaco y el 
precedente español de la tetralogía templaria” en La Música en el lenguaje audiovisual: aproximaciones 
multidisciplinares a una comunicación mediática. Arcibel Editores, 2012, 193 
La conjunción en los créditos iniciales de la impresionante y perturbadora obra de Liszt, la secuencia gregoriana 
de difuntos y las intervenciones del violín contribuyen a recrear el ambiente que la película requiere anunciando 
musicalmente la presencia del maligno desde los créditos iniciales. 
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En esta ocasión el diablo aparece bajo el nombre de Mr. 

Scratch (Walter Huston), y siguiendo la tradición de la 

leyenda de Fausto, toma el violín e interpreta una danza 

cada vez más frenética en la que el granjero protagonista 

llamado Jabez (James Craig), un hombre casado de 

buena voluntad, se ve involuntariamente arrastrado a 

bailar sucumbiendo ante los encantos de una mujer 

llamada Belle (Simone Simon) aliada del diablo. El vals 

del infierno creado por Herrmann hechizará al granjero 

haciéndolo caer en las garras de Mr. Scratch. 

Figura 96. El hombre que vendió su alma, 1941 
 

A causa de las habilidades sobrehumanas de algunos de los músicos más importantes y 

renombrados de la historia de nuestra música occidental han sido acusados de haber realizado 

un pacto con el diablo. En este sentido, Niccolò Paganini representa el máximo exponente por 

reunir tanto los rasgos físicos como interpretativos propios del mismo demonio (Figura 97). 

Las películas Kinski Paganini, 1989 (Dir. Klaus Kinski/Mús. Salvatori Accardo) y El 

violinista del Diablo (The Devil’s Violinist, 2013. Dir. Bernard Rose/Mús. David Garret y 

Christian van der Heijden) nos acercan a la vida y personalidad del compositor y violinista 

italiano Niccolò Paganini que pasó a la historia como uno de los grandes virtuosos del violín. 

Por los salones musicales de media Europa, corrió el rumor de que la figura de Paganini había 

hecho un pacto con el Diablo por el cual vendió su alma a cambio de convertirse en un 

extraordinario virtuoso del violín. 
 

 

Figura 97. Paganini y el mito del diablo 
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El mito creado en torno a su figura no se basaba solamente en su extraordinario talento 

musical sino que también hacía referencia igualmente a su aspecto diabólico. Mai Kawabata, 

violinista y profesor de la “University of East Anglia” (Norfolk, Inglaterra), estudió en 

profundidad la leyenda de Paganini. Kawabata relata que un crítico musical de la época 

describió a Paganini como un hombre de 1,65 metros de altura, de cara muy pálida y rasgos 

marcados, ojos de águila, nariz puntiaguda y larga cabellera.970 

Sam Kean relata que Paganini aprovechó su fama conseguida en Europa para convertir 

sus conciertos en todo un show. Se vestía totalmente de negro dejanto tan solo su cara al 

descubierto lo que daba a su apariencia en el escenario un aspecto realmente fantasmagórico. 

Además este retardaba su presentación ante el público y cuando finalmente lo hacía, este 

aparecía envuelto en el misterio y la sorpresa.971 

 
3. La Música de Órgano Litúrgico 

La música de órgano litúrgico, tanto diegética como extradiegéticamente, ha sido 

utilizada tradicionalmente por los compositores de bandas sonoras para acompañar algunas de 

las secuencias cinematográficas más conocidas e inquietantes del género de terror. A éste 

respecto, Julie Brown en su artículo denominado Carnival of Souls and the Organs of Horror 

(Figura 98) nos indica que “Watch a horror movie and there is a good chance you will hear an 

organ, probably a pipe organ. Screenwriters and directors even add organs to stories whose 

literary sources have none.”972 

 
Figura 98. El Carnaval de las almas (Carnival of Souls, 1962) 

 
970 Mai Kawabata, Paganini, The “Demonic” virtuoso. (Woodbridge: Ed. The Boydell Press, 2013). 
971 Sam Kean, The violinist’s Thumb. (Trasnworld Plublishers Ltd. Inglaterra, 2013). 
972 Neil Lerner (Ed.), Music in the Horror Film: Listening to Fear (Chapter I. Carnival of Souls and the Organs 
of Horror. Julie Brown). (New York: Ed. Routledge, 2010), 1. 
Traducción: “Mire una película de terror y hay muchas posibilidades de que escuche un órgano, probablemente 
un órgano de tubos. Los guionistas y directores incluso agregan órganos a historias cuyas fuentes literarias no 
tienen ninguno.” 



 421 

El uso frecuente de la música de órgano en las películas de terror viene determinado 

por varios factores que enumeramos a continuación. En primer lugar hay que destacar la 

idoneidad del instrumento para ser asociado con temas recurrentes propios del género gótico, 

en parte por las claras vinculaciones religiosas del instrumento que permiten establecer nexos 

de unión con reflexiones de carácter espiritual o incluso esotérico. 

La ubicación del instrumento, mayoritariamente situado en el interior de los templos, e 

incluso en ocasiones cercanos a la cripta, aluden directamente a los espacios de la novela 

gótica. La propia caja exterior del instrumento toma en muchas ocasiones formas estructurales 

(torreones encastillados, arcos apuntados, gabletes, agujas, pináculos, frondas, consolas, 

rosetones, etc.) muy cercanas a los estilos arquitectónicos relacionados con esta estética. 

Por otro lado, junto con los inmensos castillos y sus espectaculares y grandilocuentes 

espacios, la inmensidad del sonido del órgano de tubos parece muy adecuada a la estética de 

“monumentalidad” necesaria en las películas de terror. No hay que olvidar que gracias a la 

utilización de determinados registros del instrumento, la sonoridad extremadamente potente 

del órgano tiene la capacidad de asustar e incluso de generar pánico en la audiencia. El órgano 

se tomará como un elemento más dentro del género de terror, junto a las campanas, las velas, 

la cripta con sus sarcófagos, los cementerios, las telarañas y los cantos gregorianos, en 

especial el canto de la secuencia de difuntos Dies irae, con sus voces generalmente 

masculinas cantando al unísono o en la primitiva polifonía medieval. 

En las películas de terror, el organista suele ser un personaje perverso y solitario 973 

que ejerce su autoridad sobre los demás a los que considera sus súbditos. Este rol del 

organista maléfico se ha venido repitiendo en las películas de terror desde al menos El 

Fantasma de la Ópera (The Phantom of the Opera, 1925. Dir. Rupert Julia), film mudo 

perteneciente al género de terror considerado como la primera adaptación conservada (hubo 

una anterior en 1916 que se ha perdido) de la novela homónima (Le Fantôme de l’Opéra) de 

Gastón Leroux. El personaje protagonista (Lon Chaney), es un enmascarado y desfigurado 

“fantasma” que reside en el subsuelo de la Ópera de París y que dedica su tiempo de ocio a 

tocar en soledad un potente órgano de iglesia que tiene instalado en su guarida subterránea. 

El instrumento reaparece al menos en la versión británia de 1962 (Dir. Terence 

Fisher/Mús. Edwin Astley) protagonizada por Herbert Lom, en la versión para televisión de  
 

973 Es relativamente frecuente que el villano en las películas de terror toque un instrumento musical de tecla, 
frecuentemente el órgano de tubos, pero también el piano de cola, instrumento este último que suele encontrarse 
en el gran ‘salón noble’ del castillo: El malvado Zaroff (The Most Dangerous Game, 1932. Dir. Irving Pichel y 
Ernest B. Schoedsack/Mús. Max Steiner), La Legión de los Hombres sin Alma (White Zombie, 1932/Mús. Hugo 
Riesenfeld, Guy Beviekljmlkmr, Xavier Cugat y otros). 
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1983 (Dir. Robert Markowitz/Mús. Ralph Burns) protagonizada por Sandor Korvin, en la 

versión de dibujos animados de 1987 producida por Emerald City Productions (Dirs. Al Guest 

y Jean Mathieson/Mús. Gerarad Victory), y en la versión de 1998 (Dir. Dario Argento/Mús. 

Ennio Morricone) protagonizada por Julian Sands. 

Encontramos una imagen similar en la película El Hombre y el Monstruo (Dr. Jekyll 

and Mr. Hyde, 1931. Dir. Rouben Mamoulian/Mus. Herman Hand) película de terror basada 

en la novela El Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Stevenson protagonizada 

por Fredic March cuyo papel le valió el Óscar al mejor actor. La versión cinematográfica de 

Mamoulian añadió un órgano de tubos que será tocado por el protagonista en la escena inicial 

de la película con la finalidad de conseguir una asociación con los roles de hombre solitario e 

inquietante. El Dr. Jekyll interpreta el coral en trío nº40 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV. 

639974 (Te llamo Señor Jesucristo) de Johann Sebastian Bach, una pieza perteneciente al 

Orgelbüchlein (pequeño libro de órgano) compuesto casi exclusivamente durante el periodo 

entre 1708 a 1717, mientras Bach era organista de la corte en Weimar. El Dr. Jekyll toca el 

órgano en una segunda ocasión, tras hablar con el padre de su prometida para adelantar la 

boda, el doctor llega a su casa pletórico de alegría y se sienta en el órgano. En esta ocasión 

interpreta un fragmento de la Fuga perteneciente a la obra Tocata y Fuga en Re menor BWV 

565 de Johann Sebastian Bach, una de las obras fetiche de la música de películas de terror.975 

En la película Satanás (The Black Cat, 1934. Dir. Edgar G. Ulmer/Mús. Heinz 

Roemheld), el personaje protagonista Hjalmar Poelzing (Boris Karloff) interpreta el papel de 

un sádico y perverso arquitecto adorador del diablo que momifica a las mujeres que fueron 

sus amantes en el pasado. Poelzing se consagra en la película como un virtuoso organista 

interpretando la Tocata en re menor de Bach como preludio a la celebración de sus misas 

negras. No obstante, la asociación del organista como un genio excéntrico y peligroso se 

origina probablemente a partir de la novela 20.000 Leguas de Viaje Submarino (Vingt mille 

lieues sous les mers) publicada en 1869 por Julio Verne. En la adaptación cinematográfica 

estadounidense del mismo nombre producida por Walt Disney en 1954 y realizada por el 

director Richard Freischer con música de Paul J. Smith, el profesor Aronnax (Paul Lucas), su 

ayudante Conseil (Peter Lorre) y el ballenero Ned Land (Kirk Douglas) son sometidos por el 

Capitán Nemo (James Mason), un personaje culto pero sombrío y misterioso que ha  

 
974 Johann Sebastian Bach, Orgelbüchlein und andere kleine Choralvorspiele (Anotaciones de Hermann Keller). 
(Basel: Ed. Bärenreiter Kassel, 1928), 119. 
975 La Tocata y Fuga en Re menor sonó anteriormente en la película en una versión para orquesta en el 
transcurso de los créditos iniciales. 
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renunciado a vivir en sociedad y que alberga en su interior el resentimiento y la venganza 

(Figura 99).976  
 

 
Figura 99. Órgano del Capitan Nemo  /  20.000 Leguas de Viaje Submarino 

(20,000 Leagues Under te Sea, 1954) 
 

En la adaptación de El Fantasma de la Ópera para dibujos animados realizada por 

Emerald City Productions en 1987, el protagonista es caracterizado con los rasgos físicos del 

fantasma de la versión de 1925 (el actor Lon Chaney). También comprobamos que el órgano 

instalado en la ópera de París es idéntico al instrumento que utiliza el Capitán Nemo en el 

interior del Nautilus y que aparece en varias ocasiones a lo largo de la película 20.000 Leguas 

de Viaje Submarino, 1954. Si observamos el órgano con atención advertiremos que la letra 

inicial N (Nemo) que se encuentra en el centro del instrumento ha sido sustituída en la 

película de 1978 por la letra P (Phantom) (Figura 100). 
 

 
Figura 100. El Fantasma de la Ópera (The Phantom of the Opera, 1987) 

 
La estructura externa en forma de abanico del órgano del Capitán Nemo en la película 

de 1954, influenciará también la forma del instrumento que aparece en la película de 

animación de la misma temática 20.000 Leguas de viaje submarino (20,000 Leagues Under te 

Sea, 1985. Dir. Geoff Collins/Mús. John Stuart) (Figura 101). 
 

 
976 En el año 1985, se realizó otra adaptación de la novela de Verne para una película de animación de nombre 
homónimo dirigida por Warwick Gilbert con música de John Stuart en la que también aparece el Capitán Nemo 
tocando el órgano de tubos. 
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Figura 101. El Capitán Nemo (20,000 Leagues Under te Sea, 1985) 

 

La música de órgano ha servido también para contextualizar determinadas escenas que 

tienen lugar en los templos cristianos. Esto es perceptible en la película Batman, 1989 (Dir. 

Tim Burton/Mus. Danny Elfman) en la escena de la confrontación final entre el superhéroe y 

el Joker que se desarrolla en un templo, y que tiene similitudes con la película Metrópolis 

(Dir. Fritz Lang/Mus. Gottfried Huppertz) pues ambos filmes finalizan con la muerte del 

villano al precipitarse desde lo alto de la Catedral. 

La película El Carnaval de las Almas (Carnival of Souls, 1962) está considerada por 

Julie Brown como el non plus ultra de las películas de terror con órgano. Su banda sonora 

está compuesta exclusivamente por música de órgano y su personaje central, Mary Henry 

(Candace Hilligoss) una mujer organista, es una especie de zombi que murió anteriormente 

ahogada junto a dos amigas cuando el coche en el que viajaban se precipitó al fondo de un río 

al caer desde lo alto de un puente.977 Aquí, el papel de la organista se asocia con una especie 

de fantasma como queda esclarecido en la escena final del film en la que el coche es sacado 

del río apareciendo en su interior el cadáver de Mary sentada al lado de sus dos amigas y que 

certifica que la enigmática Mary pertenecía al mundo de los muertos. 

En la película Las manos de Orlac (Mad Love, 1935. Dir. Karl Freund/Mus. Dimitri 

Tiomkin) volvemos a encontrar un personaje introvertidamente malévolo, el Doctor Gogol 

(Peter Lorre) que se enamora enfermizamente de Yvonne Orlac (Frances Drake), la esposa del 

pianista Stephen Orlac. Gogol toca el órgano de tubos en su casa mientras observa 

obsesivamente la estatua de cera de Yvonne (su amor platónico) por el espejo colocado sobre 

el instrumento. 

El órgano reaparece en la película Hospital de Satán (Asylum of Satan, 1972. Dirs. 

William Girdler y Patrick J. Kelly/Mús. Wulliam Girdler), una película estadounidense de 

bajo presupuesto que emula a La semilla del diablo (Rosemary's Baby, 1968. Dir. Roman 

Polansky/Mús. Christopher Komeda) y que constituye una de las muchas películas que 

nacieron en los primeros años de la década de los 70 como consecuencia la moda del cine  

 
977 Lerner, Music in the Horror Film: Listening to Fear, 1-4. 
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satánico cuya máxima expresión fue alcanzada con el estreno de El Exorcista (The Exorcist, 

1973. Dir. William Friedkin /Mús. Jack Nitzsche). El Doctor Jason Specter (Charles 

Kissinger), que también interpreta el papel de la enfermera jefa Martine Williams, ejecuta en 

el órgano de tubos la Fantasía en Sol menor BWV. 542 de Johann Sebastian Bach antes de 

efectuar los rituales satánicos. 

Los terroríficos acordes en el órgano de tubos también pueden ser escuchados en la 

película Batman Vuelve (Batman Returns, 1982. Dir. Tim Burton/Mus. Danny Elfman) en el 

momento del nacimiento del malvado Pingüino/Oswald Cobblepot (Danny DeVito). El 

órgano nos advierte que el personaje recién nacido será maléfico y perverso al ser asociado 

con la inquietante y perturbadora sonoridad del instrumento. 

En la película de la saga Piratas del Caribe titulada Piratas del Caribe: El cofre del 

hombre muerto (Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest, 2006), un malvado y legendario 

personaje con cabeza en forma de pulpo978 llamado Davy Jones (Bill Nighy), toca un órgano 

con sus tentáculos en los momentos en los que está triste o enojado. El instrumento está 

instalado en una gran sala del navío y está formado por tuberías con formas marinas que 

desprenden vapor al accionar sus teclados.  

El órgano también puede ser utilizado como elemento de amenaza y destrucción. En la 

película animada El Fantasma de la Ópera (The Phantom of the Opera, 1978. Dirs. Al Guest 

y Jean Mathieson/Mús. Gerarad Victory), el Fantasma encolerizado toca su órgano de tubos 

con una registración poderosa cuyas vibraciones destruyen por completo su hogar subterráneo 

(Figura 102). 

 
          Figura 102. El Fantasma destruye su guarida     Figura 103. El Órgano Forte intentando destruir 
                              tocando el órgano .          el castillo para matar a Bella y a Bestia. 
          El Fantasma de la Ópera, 1987               La Bella y la Bestia 2, Una Navidad Encantada, 1997 

 

 
978 Personaje de ficción considerado como el amo de las profundidades del océano que navega en su navío 
llamado “el holandés errante”. Recorre el mar hundiendo embarcaciones y tomando como rehenes a los 
supervivientes de los naufragios. 
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En secuela de la película La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast, 1991. Dirs. Kirk 

Wise y Gary Trousdale/Mús. Alan Menken y Howard Ashman) de la productora Wald Disney 

titulada La Bella y la Bestia 2, Una Navidad Encantada (Beauty and the Beast: The 

Enchanted Christmas, 1997. Dir. Andy Knight/Mús. Rachel Portman), el órgano (Maestro 

Forte) adquiere vida propia apareciendo como un personaje perverso y malévolo realizando el 

papel del antagonista de Bella (Figura 103). El papel jugado por el Maestro Forte equivale al 

desempeñado por Gastón en la primera entrega de Disney. 

Forte adquiere el rol del villano despiadado que no dudará en engañar a Bella 

enviándola al bosque negro en donde le espera una muerte segura. Justo cuando la relación 

personal entre Bella y Bestia empieza a mejorar, Forte engañará a Flautín para que Bella no 

vuelva del bosque negro. Finalmente será Bestia quien salve a Bella de las profundidades del 

lago helado. Forte se opone con todas sus fuerzas a que Bella y Bestia rompan el hechizo 

porque esta situación le relegaría al anonimato perdiendo el papel preponderante que 

actualmente tiene en el castillo. Para conseguirlo, Forte pide a Bestia que destruya la rosa 

encantada pero Bestia se acuerda del regalo de Bella y no solamente no la destruye sino que 

va al encuentro de Bella para pedirle perdón. Esto encoleriza a Forte que pierde la razón e 

intenta matar a Bella y a su amo tocando el instrumento con todas sus fuerzas para destruir el 

castillo. Finalmente, Bestia arranca el teclado y lo arroja contra él. Forte, se queda así sin 

suministro de aire y tras desengancharse de los anclajes que lo sujetan a la pared cae 

desplomado contra el suelo lo que supone su muerte. 
 
4. El Obstinato 

El obstinato (también conocido como “ostinato”) es una técnica compositiva que 

consiste en la repetición constante de una secuencia musical, ya sea esta rítmica, melódica o 

armónica. El efecto producido por su reiteración transmite intranquilidad en el oyente como 

podemos comprobar en la película Tiburón (Jaws, 1975. Dir. Steven Spielberg/Mus. John 

Williams). El leitmotiv del enorme escualo está construido sobre un obstinato que a lo largo 

del metraje se consolida como el alma de la película. Este tema tiene una presencia constante 

constituyendo un elemento clave para mantener viva la sensación de suspense a lo largo de 

todo el filme. 

John Williams consigue esta sensación de tensión con tan solo dos notas musicales 

separadas por una distancia de semitono que se repiten constantemente. La fuerza de las 

imágenes del enorme tiburón moviéndose a toda velocidad se combinan perfectamente con su 

oscuro leitmotiv musical interpretado por los registros más graves de la sección de viento o de  
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la cuerda cuyo tempo se va acelerando a medida que el animal se acerca a su presa 

produciendo una notable incomodidad en el oyente puesto que desde el comienzo del filme, el 

tema del tiburón se ha asociado con una idea de “amenaza”. 

En la película La Profecía (The Omen, 1976. Dir. Richard Donner/Mus. Jerry 

Goldsmith) nos encontramos con otra maravillosa creación musical repetitiva en la escena en 

la que el joven Damien, el diablo encarnado, es llevado a la iglesia en el coche de sus padres 

Robert Thorn (Gregory Peck) y Katherine Thorn (Lee Remick). El rechazo creciente de 

Damien se hace patente gracias la ingeniosa utilización del obstinato creado por Jerry 

Goldsmith. Posteriormente el compositor californiano volvió a utilizar este recurso musical en 

su secuela La maldición de Damien, también conocida como La Profecía 2 (Damien: Omen 

II, 1978. Dirs. Don Taylor y Mike Hodges/Mus. Jerry Goldsmith) en la escena protagonizada 

por un tren fuera de control.979 

Otro caso significativo lo encontramos en la película La Máscara de la Muerte Roja 

(The Masque of the Red Death, 1964. Dir. Roger Corman/Mus. David Lee). En la secuencia 

de la Danza de la Muerte que tiene lugar al final de la fiesta de disfraces en el castillo del 

Príncipe Prospero (Vicent Price) en presencia de La Muerte Roja, David Lee utilizó un 

obstinato rítmico cuyo carácter primitivo resulta muy adecuado para ceremonias de culto al 

diablo.980 
 
5. El Cromatismo 

El cromatismo es un término musical que indica movimientos melódicos producidos 

exclusivamente por semitonos. Uno de los ejemplos más claros del uso del cromatismo en el 

género de terror lo encontramos en la película La Marca del Vampiro (Mark of the Vampire, 

1935. Dir. Tod Browning/Mús. Edward Ward) protagonizada por Vela Lugosi en el papel del 

Conde Mora. Como hemos mencionado anteriormente, la banda sonora compuesta por 

Edward Ward incluye pasajes interpretados en el órgano de tubos. Estas secciones 

organísticas están basadas en el uso reiterado de melodías cromáticas con la finalidad de 

transmitir una sensación aterradora en el espectador. Otro ejemplo dentro del género lo 

constituye la película mexicana El Vampiro, 1957 (Dir. Fernando Méndez/Mús. Gustavo 

César Carrión), en donde las sorpresivas apariciones del Conde Drácula se acompañan con 

una melodía cromática descendente.  

 
979 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 67. 
980 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 67. 
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En la película Abejas asesinas (Killer Bees, 1974) el vuelo de las abejas es 

representado por cromatismos efectuados por los instrumentos de cuerda que simbolizan el 

zumbido de los insectos al tiempo que nos recuerdan la famosa obra de Rimsky-Korsakov El 

vuelo del Moscardón. En la película Piraña (Piranha, 1978) los ataques de estos peces 

carnívoros se realizan acompañados con una música organizada en sucesiones cromáticas 

ascendentes repetidas una y otra vez.981 

La banda sonora de la película El Tercer Hombre (The Third Man, Dir. Carol Reed, 

1949) representa otro interesante antecedente del uso del cromatismo vinculado con el 

aumento de la tensión dramática. El compositor e intérprete Anton Karas utilizó pasajes 

cromáticos ascendentes cuando el Portero (Paul Hörbiger) queda horrorizado al ver el rostro 

de su asesino, y descendentes cuando el Mayor Calloway (Trevor Howard) explica a Holly 

Martins (Joseph Cotten) las actividades delictivas del escurridizo Harry Lime (Orson Welles) 

con el tráfico de penicilina. En la misma película el intervalo de 2ª. menor característico de la 

formación del cromatismo, es utilizado por Karas de forma reiterada en la famosa escena en la 

que el gato de Harry Lime llega a los pies de su amo. 
 
6. La Síncopa 

La síncopa consiste en un efecto rítmico destinado a romper la regularidad métrica del 

compás por medio de la inversión de las acentuaciones naturales. Así las partes débiles se 

convierten en fuertes y viceversa. El ritmo sincopado produce un efecto de sobre excitación 

nerviosa y reduce el poder del autocontrol. Esto se traduce en una sensación anímica de falsa 

euforia y creciente insaciabilidad que puede llegar a provocar una reacción moral y física 

perjudiciales.982  

Dicho de otro modo, si la rítmica bien articulada eleva el espíritu y hace brotar los 

sentimientos más profundos y caballerosos, la música sincopada típica de la música Jazz, con 

sus acentuaciones fuera de lo previsto acompañadas normalmente de una sonoridad en 

dinámica forte, producen un retroceso en la naturaleza del oyente hacia los instintos de su 

infancia irracional.983 En este sentido, el compositor inglés Cyril Scott (1879-1970) opinaba 

que la música de jazz “estaba definitivamente llevado a cabo por Fuerzas Oscuras” y dio 

como resultado “un marcado descenso en la moral sexual”. 

 
981 Mark Brownrigg, Film Music and Film Genre. (Stirling: University of Stirling, 2003), 123. 
982 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 47. 
983 Cyril Scott, Music Its Secret Influence Throughout the Ages. Aquaria. (Wellingborough, UK: Ed. Aquaria, 
1976), 142. 
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En la película de temática satánica La Novia del Diablo (The Devil Rides Out, 1968. 

Dir. Terence Fisher/Mús. James Bernard), la música de Bernard hace uso de la síncopa como 

cualidad demoníaca en las escenas del círculo mágico cuando el duque Richleau (Christopher 

Lee) defiende a sus amigos del ataque mágico de Mocata (Charles Gray). Bernard también 

utiliza un pulso vigorosamente sincopado en la escena de la orgía. Observamos como el 

leitmotiv de Mocata es sometido a constantes síncopas por encima del furioso tema de los 

tambores africanos. Bernard introduce un movimiento sincopado que podría ser considerada a 

nivel superficial como una imitación del latido del corazón. No obstante, también tiene la 

intención de transmitir un significado demoníaco en el momento en el que la música amenaza 

con perturbar el sentido de un orden establecido.984 

En la película La Niebla (The Fog, 1980. Dir. y Mús. John Carpenter), una historia de piratas 

fantasmas venidos del más allá, el director y compositor John Carpenter creó una música 

increíblemente repetitiva que transmite un carácter atmosférico que se ve interrumpido por 

ritmos sincopados que producen una sensación terrorífica en la audiencia. 
 
7. Las Triadas Aumentadas 

Las triadas aumentadas se caracterizan por contener un intervalo de quinta aumentada 

cuya sonoridad armónica se clasificada como “semiconsonancia”. Su sonido amplio y áspero 

produce una sensación incómoda en el oyente que necesita una resolución armónica en una 

tercera mayor o menor. 
 
8. El Trino 

Para el compositor ruso Alexander Scriabin (1872-1915), los trinos representan la 

palpitación, el temblor, la vibración en la atmósfera. Los trinos, al igual que los trémolos en 

los instrumentos de cuerda son comúnmente utilizados como sonidos indicativos del 

demonio.985 En su novena Sonata para Piano (apodada como “Misa Negra” por su amigo 

Nikolay Podgayetsky), Scriabin se basa en el efecto ambivalente de los trinos, que debido a su 

tono ambiguo, evocan las energías impredecibles de las fuerzas ocultas. 

El músico, violinista y compositor italiano de la época barroca Giuseppe Tartini 

(1692-1770) escribió una obra titulada Sonata para violín en Sol menor que es conocida con 

el sobrenombre de “El Trino del Diablo” o también como “La Sonata del Diablo”. Según los 

críticos y los teóricos musicales está reconocida como la mejor obra realizada por Tartini a lo  

 
984 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 46. 
985 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 48. 



 430 

largo de su vida y destaca por su virtuosismo que la convierten en una sonata muy exigente 

técnicamente incluso hoy en día. La historia de esta obra se inicia con un sueño del 

compositor italiano en el que se le apareció el Diablo pidiéndole ser su sirviente. Tartini 

desafió al diablo para que interpretase una obra en su violín y así poder probar sus 

habilidades. Tras comprobar que era un virtuoso consumado, Tartini sintió que le faltaba la 

respiración, hecho que le obligó a despertarse súbitamente. 
 

 
      Figura 104. Giusepe Tartini (1692-1770)    /   Sueño de Tartini 
 

Tartini alcanzó su violín y comenzó a tocar de memoria la música que acababa de oír. 

Interpreto largos pasajes musicales que el diablo había tocado en su sueño aunque fue incapaz 

de recordar la obra entera. Seguidamente Tartini escribió la partitura sobre el recuerdo de lo 

escuchado en su sueño (Figura 104). 
 

“Tartini himself claimed to have dreamed that the Devil appeared to him and asled to be his 
servant. Tartini then gave the Devil his own violin to test his skill, and the Devil played with 
such virtuosity that Tartini was overwhelmed. He tried to write down what he had heard, but 
sadly, by his own account, he failed to capture the Devil's genius, and claimed that the resulting 
sonata was inferior to what he had actually heard”.986 

 
9. El Trémolo 

El trémolo, repetición rápida de una o varias notas musicales, se practica en todas las 

familias instrumentales pero más particularmente en los instrumentos de cuerda frotada y 

pulsada. El trémolo constituye un recurso eficaz para causar desasosiego en el oyente fruto de 

su inherente incomodidad sonora producida por la repetición continua y estática de una 

determinada altura melódica. El compositor Elmer Bernstein en la banda sonora de la película 

Matar a un ruiseñor (To Kill a Mockingbird, 1962. Dir. Robert Mulligan) utilizó el trémolo  

 
986 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 65. 
“El propio Tartini reclamó el haber soñado que el diablo se le apareció y le pidió ser su sirviente. Entonces 
Tartini le dio al diablo su propio violín para probar su habilidad, y el diablo tocó con tanta virtuosidad que 
Tartini se quedó asombrado. Trató de escribir lo que escuchó, pero tristemente, falló al intentar capturar la 
genialidad del diablo, e indicó que por eso su Sonata era inferior a lo que realmente escuchó.” 
La historia está registrada por Joseph Jérôme Lalande en su obra Voyage d'un Français en Italie (1769). 
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en las cuerdas y sombrías sonoridades del piano para describir una monstruo que en la parte 

final de la película está a punto de asesinar a los hijos de Atticus Finch (Gregory Peck).987 

 
10. La Música Contemporánea 

Desde un punto de vista estilístico, la música de bandas sonoras de películas de terror, 

sean estas preexistentes u originalmente compuestas para el film, permiten una enorme 

libertad a la hora de incluir armonías e instrumentaciones novedosas y arriesgadas. Además 

de la sala de conciertos, la música del siglo XX ha contado con otro escenario de indudable 

importancia para el crecimiento y desarrollo de la práctica de la música contemporánea: la 

industria cinematográfica. El cine, y más concretamente el cine de terror, recurre con 

frecuencia a la disonancia, la atonalidad y la experimentación tímbrica para dar realce a las 

imágenes aterradoras adquiriendo una función anímica que afecta directamente a los 

sentimientos y emociones del espectador.988 

La música contemporánea, y en especial el serialismo y su evidente atonalidad 

producen un efecto caótico, de vacío, una sensación próxima a la ausencia de alma, y 

consecuentemente indicativos de la presencia del diablo.989 Arnold Schöenberg, partiendo de 

las libertades armónicas de los músicos postrománticos, llegó al extremo de abandonar por 

completo el sistema denominado “tonal” para inaugurar un mundo sonoro nuevo con su 

sistema de doce sonidos llamado “serie dodecafónica”. A este movimiento de ruptura se 

sumaron otros grandes compositores como Alban Berg y Anton Weber, formando la llamada 

“Escuela de Viena”.990 El serialismo tiene sus orígenes en la corriente dodecafonista de 

Arnold Schöenberg, y se diferencia de este último en que el principio serial se aplica, no solo 

a la altura de los sonidos (como propuso Schöemberg), sino que se aplicaría a varios 

parámetros musicales (ritmo, dinámica, timbre, etc.).991 

 
11. La Secuencia de Difuntos Dies irae 

La secuencia gregoriana Dies irae constituye un elemento sonoro habitual y recurrente en las 

escenificaciones del mal. La idea de la muerte y el consiguiente juicio final desatan las  

 
987 Cueto, Cien Bandas Sonoras en la Historia del Cine, 257. 
988 Lerner, Music in the Horror Film: Listening to Fear, Preface ix. 
989 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 69. 
990 VV. AA. Música y Sociedad. (Madrid: Ed. Real Musical. S.A., 1976), 334-357. 
991 El “serialismo básico” afectaría tan solo a la altura de las doce notas de la escala cromática. El denominado 
“serialismo integral” nacido tras la Segunda Guerra Mundial, buscó aplicar este principio serial a otros 
parámetros musicales a parte de la altura. 
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especulaciones sobre el desenlace al que todo hombre habrá de enfrentarse, teniendo presente 

que el destino eterno puede ser finalmente el infierno. 

Con el movimiento romántico y concretamente desde la utilización del Dies irae por 

parte del compositor francés Hector Berlioz en su obra Sinfonía fantástica (1830), la melodía 

medieval pasó a ser utilizada de dos maneras bien diferenciadas: primeramente, como parte 

integrante de la Misa de Réquiem continuando con su papel originario dentro de la misa de los 

muertos de la liturgia católica, y en segundo lugar, de forma degradada, parodiada o 

transgredida sirviendo como elemento musical apropiado para general una atmósfera que nos 

vincule con lo “sobrenatural”, con los poderes malvados, con la brujas, los aquelarres, la 

locura, los malos sueños y todos aquellos otros elementos que simbolicen la oscuridad.992  
 

“El Dies irae resulta muy eficaz en la puesta en escena sonora de indicativos de lo oscuro, tal 
y como se puede observar en las partituras de George Van Parys, Ernest Gold y Gerald Fried 
para sus respectivas Las Diabólicas (Les Diaboliques, Henri-Georges Clouzot, 1955), The 
Screaming Skull (Alex Nicol, 1958) y The Retour of Dracula (Paul Landres, 1958)”.993 

 

Durante el romanticismo, los compositores estaban particularmente interesados en las 

palabras de la secuencia gregoriana de difuntos, texto para el que compusieron todo tipo de 

músicas. El renovado interés por la muerte, especialmente porque estaba relacionada con el 

demonio, dio lugar a recreaciones de las danzas medievales de la muerte y las danzas de 

brujas encontraron un lugar tanto dentro del repertorio de orquesta como en el repertorio 

vocal.994  
“The ‘Dies irae’ was so well known by the mid-nineteenth century that the melody could be set 
instrumentally without the text, and listeners were still expected to recognise it and know its 
associations.”995 
 

Consecuentemente, todas estas asociaciones de la melodía medieval adquieren una 

especial relevancia en la música para cine. La banda sonora de una película comunica una 

información y evoca una determinada respuesta emocional en la audiencia vinculando 

elementos visuales, históricos, argumentales y musicales. La Sinfonía fantástica de Berlioz y 

otras obras del siglo XIX que evocan la reproducción distorsionada o incluso la profanación  

 
992 Gregory, “Dies irae”. Revista Oxford Journals: Music & Letters, 1953: 134. 
993 Babiloni, “Voces del Infierno: La composición vocal en el ideario sonoro de lo demoníaco y el precedente 
español de la tetralogía templaria”, 200. 
994 Irving Wanninger, “Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 3. 
995 Schubert, “Plainchant in Motion Pictures: The Dies Irae In Film Scores”: 211. 
Traducción: “El ‘Dies irae’ era tan conocido a mediados del siglo XIX que la melodía podía establecerse 
instrumentalmente sin el texto, y todavía se esperaba que los oyentes lo reconocieran y conocieran sus 
asociaciones”. 
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del Dies irae, han tenido un impacto considerable en la manera en la que este canto medieval 

ha sido utilizado en el mundo cinematográfico. Por este motivo, el Dies irae se va a establecer 

como un elemento sonoro de trascendental importancia cuando se quieren acompañar 

musicalmente escenas de temática demoníaco-sobrenatural.996 Así pues, melodía de difuntos 

está especialmente vinculada con las películas de temática medieval y las películas de terror.  

 
 
4.4.2. El Dies irae en el género de Terror. Películas destadadas 
 

4.4.2.1. El Cuervo (The Raven, 1935) 
 

Es una película perteneciente al género de terror dirigida por Lew Landers en 1963 

basada en el famoso poema homónimo escrito por Edgar Alan Poe “The Raven” y el cuento 

“The Pit and the Pendulum”. La película contó con un fabuloso elenco de actores entre los 

que destacamos Boris Karloff, Béla Lugosi, Lester Matthews e Irene Ware entre otros. El 

éxito motivado por Satanás (The Black Cat, 1934), alentó a los Estudios Universal para la 

realización de otra película de terror protagonizada nuevamente por las dos grandes figuras 

del momento, Boris Karloff y Béla Lugosi. Para ello, la Universal recurrió de nuevo a un 

relato de Elgar Allan Poe para obtener una historia similar. 

La trama de El Cuervo gira entorno a una joven llamada Jean (Irene Ware) que sufre 

un terrible accidente con su automóvil. Para salvarla, el juez Thatcher (Samuel S. Hinds), 

padre de la chica, contacta con el doctor Vollin (Béla Lugosi), el mejor médico neurólogo del 

momento que se ha retirado de la medicina activa para dedicarse a la investigación. Tras 

varias negativas y ante la insistencia del padre, el doctor acepta operar a la joven. Vollin 

consigue salvar a Jean de una muerte segura pero tras su relación con la paciente establecida 

durante la fase de recuperación este acaba enamorándose de ella. La joven está comprometida 

con Jerry Halden (Lester Matthews) pero esto no será obstáculo para el obsesivo deseo del 

maléfico doctor que lejos de darse por vencido maquinará un macabro plan para conseguir a 

la convaleciente Jean. Este plan incluye torturar y asesinar al novio y al padre de Jean 

despejando el camino para comenzar una enfermiza relación, intenciones que contarán con la 

ayuda del fugitivo asesino de rostro desfigurado Edmund Bateman (Boris Karloff). 

La banda sonora de la película fue compuesta por Clifford Vaughan (1893-1987), con 

la colaboración de piezas orquestadas por Heinz Roemheld (1901-1985) y W. Franke Harling  

 
996 Schubert, “Plainchant in Motion Pictures: The Dies Irae In Film Scores”: 212. 
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(1887-1958).997 Vaughan recibió una sólida formación musical. Su ambición primigenia era la 

de ser concertista de piano, habiendo recibido a su vez clases de órgano con el famoso 

profesor y compositor Clarence Dickenson y de composición con el profesor Henry Albert 

Lang, graduándose brillantemente en el Conservatorio de Música de Filadelfia. Antes de su 

llegada a Hollywood, Vaughan había sido director coral, pianista acompañante de cantantes y 

director de la orquesta del Criterium Teatre de la ciudad de Nueva York. Vaughan compuso y 

orquestó para la banda sonora de El Cuervo aproximadamente quince minutos de música. 

Como ocurriera en las cuatro películas anteriores del ciclo de películas de terror de la 

Universal, la música de Vaughan se complementó con veinte minutos de música procedente 

de W. Franke Harling Destination Unknown, 1933 (Dir. Tay Garnett) y de Heinz Roemheld 

Satanás (Black Cat, 1934. Dir. Edgar G. Ulmer).998 

En la banda sonora podemos encontrar temas originales como “Raven Theme” y 

“Bateman Theme” compuestos por Vaughan, conviviendo con música preexistente con 

arreglos de Roemheld y Harling. Entre esta última música citamos la Obertura de Romeo y 

Julieta de Tchaikovsky, la Sonata en si menor de Franz Liszt, el Poema sinfónico nº. 3: Los 

preludios de Franz Liszt o la Tocata y Fuga en re menor BWV. 565 de Johan Sebastian 

Bach.999 La Tocata y Fuga de Bach es interpretada por el doctor Vollin (Lugosi) en el órgano 

que este malvado personaje tiene en su mansión y cuya interpretación al instrumento se 

identifica tradicionalmente como uno de los roles del villano con trastornos psiquicos. La 

Tocata y Fuga ya fue interpretada un año antes por el perverso arquitecto Vitus Werdegast 

(Karloff) en la película Satanás (The Black Cat, 1934. Dir. Edgar G. Ulmer/Mús. Heinz Eric 

Roemheld) (Figura 105).1000 

 

Figura 105. Boris Karloff (The Blak Cat, 1934) y Béla Lugosi (The Raven, 1935),  
ambos interpretando la Tocata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach 

 
997 Tom Johnson, Censored Screams. The Britis Ba non Hollywood Horror in the Thirties. (North Carolina: 
McFarland, 1997), 194; Weaver, Brunas y Brunas, Universal Horrors. The Studio’s Classic Films, 1931-1946, 
139. 
998 William H. Rosar, “Music for the Monsters. Universal Pictures’ Horror Film Scores of the Thirties”. En 
Quartely Journal of the Library of Congress. (Enero de 1983): 412-413. 
999 https://www.imdb.com/title/tt0026912/soundtrack (Consultado el 26-12-2019). 
1000 Rosar, “Music for the Monsters. Universal Pictures’ Horror Film Scores of the Thirties”: 403-413. 
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“And the musical score, initially impressive with Clifford Vaughan's ‘Raven Theme’ and 
‘Bateman Theme’ is later dominated by scavenged cues from The Black Cat, reminding fans 
of the earlier and superior film”.1001 

 
Entre las piezas de música preexistente incluidas por Clifford Vaughan en la banda 

sonora destacamos el Preludio para piano Op. 28 nº. 2 en la menor de Federico Chopin. Esta 

composición fue tomada de la banda sonora de la película Satanás (The Black Cat, 1934) y 

presenta un arreglo musical realizado por Heinz Roemheld para grupo de cámara. 
 

 
Figura 106. Sótano de la casa del doctor Vollin (Lugosi) 

 
“Virtually the whole finale of The Black Cat is used for the closing scenes of the film. The 
long scene where Vollin demonstrates his torture devices for Bateman is also accompanie by 
various excepts from The Black Cat”.1002 

 

Podemos escuchar el Preludio para piano Op. 28 nº. 2 en la menor de Federico 

Chopin en la escena en la que el profesor Vollin muestra las mazmorras a su lacayo Edmund 

Bateman (Karloff) al que poco antes ha desfigurado voluntariamente (Figura 106). Se trata de 

un sótano que se encuentra bajo su casa y que recuerda a un auténtico museo medieval de la 

tortura. Allí se guardan todo tipo de piezas antiguas que se encuentran todavía en perfecto 

estado de funcionamiento y que podrían ser utilizadas en cualquier momento por Vollin. El 

péndulo es la más espectacular de todas estas máquinas de tortura, un mecanismo sacado de 

una de las historias de Allan Poe titulada “El pozo y el péndulo”. Se trata de un aparato en el 

que la víctima es atada a una losa con unos grilletes que se fijan alrededor de sus muñecas y 

tobillos mientras un péndulo con una gran cuchilla que se encuentra sujeto al techo va  

 
1001 Gregory William Mank, Bela Lugosi and Boris Karloff. The Expanded Story of a Haunting Collaboration, 
with a Complete Filmography of Their Films Together. (North Carolina: McFarland & Company Inc. Publishers, 
2009), 269.  
Traducción:  
“Y la partitura musical, inicialmente impresionante con ‘Raven Theme’ y ‘Bateman Theme’ de Clifford 
Vaughan, está dominada más tarde por la música de The Black Cat, que recuerdan a los fanáticos de la anterior y 
superior película.” 
1002 Rosar, “Music for the Monsters. Universal Pictures’ Horror Film Scores of the Thirties”: 413. 
Traducción:  
“Prácticamente todo el final [musical] de la película The Black Cat es usado para las escenas finales de la 
película [The Raven]. La larga escena en la que Vollin demuestra sus dispositivos de tortura a Bateman también 
está acompañada por varias excepciones de The Black Cat.” 
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descendiendo progresivamente hasta que alcanza el corazón de la víctima transcurridos quince 

minutos. 

El Preludio Op. 28 nº. 2 en la menor de Federico Chopin, está basado en la melodía 

medieval Dies irae, hecho que fue convenientemente analizado en el apartado de Cine Mudo. 

Esta pieza, arreglada por el compositor Heinz Roemheld para pequeña agrupación de cámara, 

fue utilizada con éxito en la dramática escena del ahogamiento de la esposa en la película 

Amanecer (Sunrise, 1927) y otra serie de películas relatadas en el apartado relativo al Cine 

Mudo y al género dramático.1003 

 

 

4.4.2.2. The Screaming Skull, 1958 
 

Screaming Skull es una película americana en blanco y negro perteneciente al género 

de terror-thriller dirigida por el director y actor estadounidense Alex Nicol (1916-2001), que 

está protagonizada por John Hudson, Peggy Webber, Tony Johnson, Russ Conway y el propio 

Alex Nicol. El guion de la película está basado en una historia de terror escrita por el 

novelista estadounidense Francis Marion Crawford (1854-1909) en su libro Wandering 

Ghosts (1911). Para escribir la novela Crawford se inspiró en la polémica que rodeaba a la 

vieja leyenda popular “The Screaming Skull”, que cuenta como un esclavo africano residente 

en Gran Bretaña maldijo a sus captores al ser denegada la solicitud de entierro en su país de 

origen tras su muerte. Este hecho provocó extraños sucesos entre los que se mencionaban 

inexplicables chillidos provenientes de la caja de madera en la que se guardaba su cráneo.1004 

La película cuenta la historia de un viudo llamado Eric Whitlock (John Hudson) y su 

nueva esposa Jenni Whitlock (Peggy Webber) que se mudan a la vieja mansión que Eric tiene 

en el campo. En esta misma casa Eric vivió con su primera esposa Marion, la cual falleció a 

causa de un misterioso accidente al resbalarse accidentalmente y golpearse la cabeza en el 

borde del estanque. El jardinero Mickey, un amigo de la infancia de la primera esposa 

(interpretado por el director de la película, Alex Nicol), es el encargado de mantener los 

jardines de la finca. Se trata de un hombre discapacitado que se mantiene fiel a la memoria de 

la primera mujer de Eric y que por lo tanto no verá con buenos ojos la llegada de Jenni.  
 

1003 Para más información sobre el Preludio Op. 28 nº. 2 en la menor de Federico Chopin se recomienda la 
lectura de: Carreño, “Reflexiones en torno a los Preludios de Chopin”. En Temas para la Educación, Revista 
digital para profesionales de la enseñanza, 1-7; Leikin, The Mystery of Chopin Préludes, 56-78. 
1004 https://geektyrant.com/news/the-screaming-skull-fun-1950s-horror-movies-to-watch-during-halloween 
(Consultado el 1-01-2020). 



 437 

En la casa también conoceremos a los amigos de Eric, el reverendo Edward Snow (Russ 

Conway) y su esposa la señora Snow (Tony Johnson). 

Pocos días después de que el matrimonio se establezca en la casa comienzan a 

producirse sucesos misteriosos que involucran a un cráneo que grita y que la inestable Jenni, 

recién salida de un sanatorio a causa de la muerte repentina de sus padres, cree que 

corresponde al fantasma de Marion. Jenni comenzará a escuchar gritos inexplicables al tiempo 

que ve con sus propios ojos un cráneo que la persigue por toda la casa y que ella identifica 

como el cráneo de la primera esposa. Esta situación hace posible que Jenni asuma que se está 

volviendo loca, aunque en realidad todo obedece a un plan trazado por su malvado marido 

que intentará estrangularla presentándolo como un suicidio y así poder apropiarse de su 

fortuna. Finalmente el fantasma de Marion aparece y ataca a Eric ahogándolo en el estanque 

burbujeante.1005 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor austriaco nacionalizado 

estadounidense Ernest Gold (1921-1999). La escena de apertura de la película nos muestra un 

ataúd rodeado por flores y cirios encendidos mientras un narrador explica que el momento 

culminante de la película es tan aterrador que puede causar la muerte del espectador. El 

narrador continúa dirigiéndose a la audiencia indicando que si mueren de miedo al visualizar 

la proyección recibirán un entierro gratuito al mismo tiempo que el ataúd se abre desvelando 

una tarjeta en la que dice “Reserved For You” (Reservado para usted) (Figura 107). 

A continuación nos encontramos con las imágenes de un estanque abarrotado de 

nenúfares acompañado por el sonido del croar de las ranas. De repente comienza a surgir del 

estanque una intensa niebla que preludia la aparición de una calavera que emerge de las 

profundidades (Figura 107). 
 

 
Figura 107. Prólogo y créditos iniciales 

 

 
1005 Para más información sobre el tema se recomienda la lectura de: 
Bryan Seen, Twice the Thrills! Twice the Chills! Horror and Science Fiction Double Features, 1955-1974. 
(Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc. Publishers, 2019), 90-92. 
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Con la aparición de la calavera comienzan los créditos iniciales y la música que los 

acompaña. Junto con esta secuencia inicial, Ernest Gold nos ofrece una paráfrasis de la 

melodía de los muertos Dies irae en el registro grave que reproduce la tuba y que representa 

las profundidades del estanque en las que habita el espíritu de Marion, primera esposa de Eric. 

El Dies irae, una adaptación del quinto movimiento (Sueño de una noche de Sabbat) de la 

Symphonie fantastique de Hector Berlioz que en la película está directamente emparentado 

con la amenaza y la muerte. La pista musical se prolonga desde la aparición del título de la 

película hasta la llegada en coche de los dos recién casados a la misteriosa mansión de Eric 

(Figura 107) (The Screaming Skull. 1). 
 

“The tuba music during the opening credits is the ‘Dies Irae’ section of Berlioz ‘Symphony 
Fantastique’. A different version of same piece was later used during the opening credits of 
Stanley Kubrick’s The Shining (1980)”.1006 

 
A lo largo de la proyección, el Dies irae nos acompañará en siete ocasiones, siempre 

relacionado con los miedos de Jennie y con la aparición de la calavera de Marion: 
 

1. Créditos iniciales. (0:02:03-0:02:59). 

2. Pesadillas de Jenni en las que la protagonista escucha las voces de su marido, del jardinero 

y del reverendo Snow (0:28:21-0:28:38) 

3. Tras la imposibilidad de conciliar el sueño, Jennie se sienta en su cama y escucha unos 

pasos que se acercan por las escaleras (0:31:19-0:31:54). 

4. Golpean la puerta de la casa y Jennie baja desde su habitación para saber quien llama. Al 

abrir la puerta se encuentra con la calavera de Marion. (0:34:21-0:35:39). 

5. Quema del cuadro de la primera mujer de Eric (0:48:36-0:48:49). 

6. Entre las cenizas del cuadro aparece el cráneo de Marion (0:50:07-0:50:24). 

7. Eric intenta a sesinar a su segunda mujer (1:01:20-1:01:30). 
 

 
1006 https://www.imdb.com/title/tt0052169/trivia (Consultado el 2-01-2020). 
Traducción: “La música de tuba durante los créditos iniciales pertenece a la sección del ‘Dies Irae’ de la 
‘Sinfonía fantástica’ de Berlioz. Una versión diferente de la misma pieza se utilizó más tarde durante los créditos 
iniciales de El Resplandor (1980) de Stanley Kubrick.” 
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La séptima y última aparición de la melodía de difuntos tiene una gran trascendencia 

al anticipar la muerte por estrangulamiento de Jenni a manos de su marido Eric. Aunque al 

final de la película sabremos que Jenni ha podido recuperarse de la agresión y no está muerta, 

la secuencia de difuntos Dies irae nos advierte de la amenaza que se cierne sobre la inocente 

Jenni y que se ha ido asentando poco a poco en el desarrollo de la trama. Así se confirma que 

Eric asume definitivamente el rol del villano ambicioso que mata a sus esposas para quedarse 

con sus fortunas. La melodía gregoriana, al igual que en todas las intervenciones a lo largo del 

filme, aparece en el registro grave emulando la Symphonie fantastique de Hector Berlioz.  
 

 
Figura 108. Eric estrangulando a Jenni. Fantasma de Marion y muerte en el estanque 

 

 
El fantasma de Marion arrastra a Eric hasta el estanque en el que ella misma murió y 

le muerde en el cuello ahogándolo bajo las aguas. La amenaza representada por el Dies irae se 

materializa en una nueva muerte (Figura 108). 

 
 
4.4.2.3. Amantes de Ultratumba (Amanti d’oltretomba/Nightmare Castle, 1965) 
 

Es una película italiana perteneciente al género de terror dirigida por Mario Caiano, 

director que demostró una gran versatilidad trabajando en diversos géneros cinematográficos. 

En 1965, coincidiendo con el auge del terror gótico italiano instaurado por Mario Bava y 

Riccardo Freda, Caiano dirige Amantes de Ultratumba, película protagonizada por la británica 

Barbara Steele, estrella del género de terror por autonomasia que había triunfado 

anteriormente en el cine italiano con las películas La Máscara del Demonio, 1960 (Dir. Mario 

Bava) y El Horrible secreto del Doctor Hicock, 1962 (Dir. Riccardo Freda).  
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Steele interpretó un doble papel, el de Muriel, esposa adúltera asesinada por su marido 

Stephen Arrowsmith (Paul Müller) que volverá de la muerte para reclamar venganza, y el de 

Jenny, hermana de la anterior que sufre los ataques de Stephen, de la amante de este, la criada 

Solange (Helga Liné) y de los espectros de Muriel (Bárbara Steele) y David (Rik Battaglia). 

Muriel es malvada, con síntomas de locura y llena de vicios mientras que Jenny es inocente y 

llena de bondad. Este doblete ya fue interpretado anteriormente por Bárbara Steele en La 

Máscara del Demonio, 1960 de Mario Brava en donde encarnó los roles de Asia, la bruja, y 

Katia la virginal e inocente descendiente de aquella.  

La película se aclimata perfectamente a los cánones del género cuidando la 

escenografía para construir una impresionante ambientación gótica dentro y fuera del castillo, 

absolutamente imprescindible para rodar este tipo de películas. 

La banda sonora de la película fue compuesta por el italiano Ennio Morricone. Como 

en otras muchas ocasiones, Morricone hace uso de la secuencia de difuntos gregoriana 

haciendo patente la idea del más allá. La primera aparición tiene lugar en los créditos iniciales 

en donde se expone el tema principal del film, una especie de fuga siniestra para órgano cuyo 

tema se inicia y se finaliza con las tres primeras notas del canto medieval (Amantes de 

Ultratumba. 1). 
 

 
 

El Dies irae aparece con mucha más claridad cuando el malvado doctor Stephen 

electrocuta por celos a su mujer Muriel y a su amante David (el jardinero). En esta ocasión 

Morricone utiliza las cuatro primeras notas de la melodía medieval como parte de sendos 

acordes interpretados en el órgano inmersos en sonoridades disonantes (Figura 109) (Amantes 

de Ultratumba. 2) 
 

 
Figura 109. El doctor Stephen electrocuta a David y Muriel 
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Más adelante, la hermana de Muriel (Jenny) llega al castillo para hacerse cargo de la 

herencia de su hermana y pronto es seducida por Stephen. Jenny tiene una pesadilla, la 

habitación parece dar vueltas ante ella. Después se encuentra en el interior de un ataúd, David 

aparece y la saca de la tumba conduciéndola al invernadero. Allí la besa mientras escuchamos 

una nueva intervención del Dies irae. En esta ocasión la melodía de difuntos es interpretada 

por un coro femenino que canta el Dies irae sobre la vocalización “uh”… El Dies irae es 

interpretado a dos voces en quintas paralelas al estilo del órganum medieval. Mientras ambos 

se encuentran en el suelo besándose y acariciándose sobre un lecho de hojas aparece una 

figura sin rostro y a cámara lenta, golpea con su fusta la cabeza de David. Jenny despierta del 

sueño con sus manos alrededor de la garganta de Stephen gritando el nombre de ¡David! 

(Figura 110) (Amantes de Ultratumba. 3). 
 

 
Figura 110. Pesadilla de Jenny 

 

 
 

En el tramo final de la película, el doctor Dereck Joyce (Marino Masé) entra en la casa 

durante la noche y abre la estatua situada en el salón. En un recipiente encuentra los corazones 

de Muriel y David atravesados por un puñal. Los libera y aparecen los espíritus de ambos, el 

retrocede asustado y Stephen le golpea en la cabeza con un candelabro. Joyce cae al suelo y  

reaparecen los acordes del Dies irae interpretados en el órgano litúrgico (Figura 111) 

(Amantes de Ultratumba. 4). 



 442 

 

 
Figura 111. El doctor Stephen golpea a Dereck Joyce 

 

 
 

 

4.4.2.4. El Sonido de la Muerte (Sound of Horror, 1966) 
 

El Sonido de la Muerte es una de las primeras producciones genuinamente terroríficas 

del cine español que se enmarca dentro del cine de género a imitación de moldes 

estadounidenses y británicos que influenciaron el cine europeo durante los años sesenta 

(fundamentalmente España e Italia). La película forma parte de la escasa filmografía española 

dedicada al género fantástico anterior al año 1968 (año en el que hubo en nuestro país una 

auténtica eclosión del género). 

A pesar de su limitado presupuesto, cuenta con un interesante reparto tanto nacional 

como extranjero. El galán Arturo Fernández, José Bódalo y Soledad Miranda (que se 

convertirá en la futura musa de Jesús Franco), además de la bellísima Ingrid Pitt en uno de sus 

primeros papeles y de James Philbrook. Así pues, uno de los puntos de interés de la película 

se centra en la destacada presencia de Soledad Miranda e Ingrid Pitt, dos jóvenes actrices que 

posteriormente se convertirían en figuras de culto del género de terror europeo de la época.1007 

 
1007 Soledad Miranda (1940-1970), también conocida como Susann Korda, destacó como actriz en la década de 
los 60, y más especialmente en los inicios de los setenta interviniendo en varios films dirigidos por Jesús Franco. 
Tras interpretar el papel de Lucy Westenra junto a Christopher Lee en la película El Conde Drácula (Jesús 
Franco, 1969), se convirtió en la protagonista de las siguientes seis películas del director Jesús Franco: Sie totete 
in ekstasem, Las vampiras/Vamyros lesbos, Sex charade, El diablo que vino de Akasawa/Der teufel kam aus 
Akasawa, Eugénie y Les cauchemars naissent la nuit, todas ellas producidas en 1970. 
Ingrid Pitt (1937-2010) fue una actriz británica de origen polaco (su verdadero nombre era Ingoushka Petrov) 
conocida por sus papeles en las películas de terror durante la década de los años 70. Sería elevada a la condición 
de “mito erótico” tras sus interpretaciones para la casa británica Hammer Productions, Las amantes vampiras  
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Tampoco hay que desdeñar el papel de José Bódalo y Lola Gaos considerados como 

dos grandes actores del teatro español. El Sonido de la Muerte es una de las películas menos 

conocidas y al mismo tiempo menos valoradas del director José Antonio Nieves Conde (1911-

2006). Se trata de una insólita recreación española del modelo de películas monster movies 

norteamericanas de los años cincuenta.1008 El título inicial previsto para la película era El 

Sonido de hace un Millón de Años, que fue cambiado por El Sonido Prehistórico de la Muerte 

y finalmente por El Sonido de la Muerte. La alusión al “sonido” deriva del potente grito que 

emite la extraña criatura en su asedio a los protagonistas. 

La película narra una escalofriante historia de terror que comienza con tres aventureros 

André (Antonio Casas), Asilov (James Phillbrook) y Dorman (José Bódalo) que se disponen a 

buscar un antiguo tesoro que se encuentra en el interior de una cueva localizada en una 

apartada zona rural de Grecia. En su búsqueda les acompañan Pete (Arturo Fernández), un 

chofer que es contratado en Atenas, Sofía (Ingrid Pitt), la amante de Asilov, y María (Soledad 

Miranda), hija de André y aficionada a la arqueología al igual que su padre. Desoyendo los 

consejos de los lugareños que advierten de que la cueva está maldita, los arqueólogos 

realizarán diversas explosiones con dinamita para abrir nuevas rutas inexploradas hasta la 

fecha. Las explosiones dejan al descubierto dos grandes huevos prehistóricos aparentemente 

petrificados. Uno de ellos se abre y de su interior escapa un monstruo que nunca es mostrado 

directamente en imagen puesto que es invisible al ojo humano pero que se presupone 

abominable. Así lo insinúan las enormes huellas que deja sobre la nieve así como los zarpazos 

visibles en los cuerpos de sus víctimas que confirman su enorme y terrorífica figura. Por este 

motivo, los exploradores tendrán que refugiarse en una casa cercana a la cueva en donde se 

verán obligados a hacer frente a los ataques de la extraña criatura. 

En sus apariciones, el monstruo emite un inquietante sonido, un grito que dará nombre 

a la película y que contribuye a la creación de una atmósfera tenebrosa durante toda la 

proyección. Muy posiblemente la invisibilidad del monstruo fue causada por las limitaciones 

del presupuesto, pero gracias a la imaginación y al oficio de Nieves Conde, se convierte en un 

recurso estimulante para sugerir y provocar un adecuado estado de tensión.1009 
 

“A mí me divirtió mucho hacerla [Refiriéndose a su película El Sonido de la Muerte]. Creo 
que a todos los directores siempre nos agrada hacer una historia de este tipo, porque plantea  

 
(The Vampire Lovers. Roy Ward Baker, 1970) y La Condesa Drácula (Countess Dracula. Peter Sasdy, 1971) y 
para la productora Amicus, La mansión de los crímenes (The house that dripped blood, Peter Duffel, 1971). 
1008 Julio Pérez Perucha (Ed.), Antología crítica del cine español. (Madrid: Ediciones Cátedra, 1998). 
1009 https://cerebrin.wordpress.com/2019/03/22/el-sonido-de-la-muerte/ (Consultado el 20-03-2020). 
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problemas técnicos que solo se pueden resolver a base de ingenio, como en los primeros 
tiempos del cine”.1010 
 

La banda sonora de El Sonido de la Muerte (1966) fue compuesta por Luis de Pablo 

(1930-2021), uno de los más importantes compositores españoles de música culta 

contemporánea conocido fundamentalmente por ser el creador del primer laboratorio de 

música electrónica en España y por ejercer la docencia en varias universidades de todo el 

mundo.1011 

Su extensa obra destaca por el rigor formal y la libertad creativa que le ha llevado a 

explorar gran cantidad de discursos musicales y a realizar interesantes incursiones en el 

mundo del teatro y la cinematografía. La obra de Pablo aborda todos los géneros musicales 

demostrando un gran afán investigador y creador. Sus primeras composiciones datan de los 

años 50, y estuvieron profundamente influenciadas por Falla, Debussy, Bartók y Mompou. 

Sin embargo, tras el estudio posterior de la obra de Oliver Messiaen, derivó hacia técnicas 

compositivas más vanguardistas, etapa que se caracteriza por su gran amplitud de horizontes 

sonoros.1012 

En el ámbito cinematográfico es inevitable destacar sus partituras atonales insertas en 

películas como La caza (Carlos Saura, 1965), cineasta con el que colaboraría en otros films de 

la década de los años sesenta como Peppermint frappé (1967) y La madriguera (1969). 

Además del uso de la música original, hay que tener presente que en El Sonido de la muerte 

encontramos una importante presencia de música preexistente de carácter popular-

contemporáneo que comparte escenario con la música vanguardista del compositor bilbaíno. 

La música original aparece inserta de forma no diegética mientras que la música preexistente 

tiene su aparición únicamente de forma diegética, o a través de la falsa diégesis procedente de 

la radio.1013 

La banda sonora compuesta por el compositor bilbaíno para el film El Sonido de la 

Muerte (1966) pertenece a esta segunda época en la que se aproxima a postulados de 

marcada  

 
1010 Francisco Llinás: “José Antonio Nieves Conde. El Oficio de Cineasta”. (Valladolid, 40 Semana 
Internacional de Cine, 1995), 121. 
1011 Profesor de Composición en Buffalo (N.Y.), Otawa, Montreal, Madrid, Milán, Estrasburgo. Imparte cursos 
en París, Ueno Gakuen (Tokio), Instituto Di Tella (Buenos Aires), Academia Santa Cecilia (Roma), Elisabeth 
School Music (Hiroshima), UCLA (Los Ángeles), etc. Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de 
Madrid y Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
1012 Honegger, Diccionario de la Música. Los hombres y sus obras (Vol. 2), 821. 
1013 Virginia Sánchez Rodríguez, La banda sonora musical en el cine español y su empleo en la configuración 
de tipologías de mujer (1960-1969). (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2013), 107. 
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tendencia vanguardista. Así pues, la música original compuesta por Luis de Pablo para esta 

película es claramente atonal, reservando la música tonal únicamente para las melodías 

preexistentes. Al igual que ocurriere en La caza (1965), se combinan música original de 

vanguardia y música preexistente, esta última en apariciones radiofónicas.1014 La atonalidad 

representa el desasosiego, la desconfianza e incluso la exasperación de los personajes ante las 

continuas amenazas del monstruo prehistórico. La música acentúa el dramatismo de estas 

secuencias sugiriendo y anticipando la sensación de amenaza que se mantendrá prácticamente 

hasta los créditos finales. La simplicidad de la historia así como la economía de medios se ve 

reflejada también en una banda sonora de carácter minimalista que se muestra suficiente para 

mantener el discurso del relato. 

El Dies irae es interpretado por un pequeño conjunto de instrumentos de cuerda-arco 

que reproducen las quince primeras notas de la melodía medieval (El sonido de la muerte. 1). 

El Dies irae es utilizado por Luis de Pablo como una nota de humor sarcástica en el momento 

en el que todos se encuentran atrapados en la casa sin poder salir por temor a ser atacados por 

el monstruo prehistórico. Durante la angustiosa espera dentro de la casa, Sofía Minelli 

enciende la radio buscando un poco de música que los reanime. Sin embargo, las únicas notas 

musicales que salen del aparato son las de la melodía medieval Dies irae y los enclaustrados 

aventureros advierten rápidamente su evidente interrelación con la amenaza y la muerte 

(Figura 112).  

Transcribimos a continuación los diálogos de la secuencia: 
-Sofía Minelli (Ingrid Pitt): “Algo de música tal vez nos ayude...”  

[Momentos antes de encender la radio] 

-Pete (Arturo Fernández): “¡Muy bien!” 

[Tras escuchar el Dies irae] 

 
Figura 112. Sofía enciende la radio para animar a sus amigos y suena el Dies irae 

 

 
1014 Las danzas interpretadas por las dos actrices protagonistas son intervenciones musicales de “falsa diégesis” 
producidas por un aparato de radio. Ingrid Pitt baila una moderna melodía pop y posteriormente Soledad 
Miranda hace lo propio con una canción tradicional griega. 
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La contestación de Pete (“¡Muy bien!”) mientras esgrime una mordaz sonrisa 

representa una sátira, una evidente ironía ante la desconcertante sintonización radiofónica de 

la secuencia de difuntos cuya melodía no ayuda en absoluto a elevar el ánimo de los 

protagonistas allí congregados. La radio, como ya lo hiciera en otros momentos anteriores del 

film, es la encargada de conectar con melodías preexistentes que proporcionan un contrapunto 

a la música original de vanguardia creada por Luis de Pablo para la película. El Sonido de la 

muerte presenta un discurso fílmico propio de la modernidad cinematográfica que es 

magistralmente acompasado por la música de Luis de Pablo. No obstante, en este entorno 

musical de vanguardia, la melodía medieval Dies irae se abrirá paso manifestando su sentido 

mediático tal y como lo ha venido haciendo desde la época medieval.1015 

 

 

4.4.2.5. Ahora Empiezan Los Gritos (And now the screaming starts!, 1973) 
 

Ahora empiezan los gritos es una película de terror perteneciente al subgénero gótico 

británico dirigida por Roy Ward Baker con música de compositor australiano Douglas 

Gamley cuya trama se centra en la Inglaterra del siglo XVIII. 

En su noche de bodas, una pareja de recién casados, Charles Fengriffen (Ian Ogilvy) y 

su mujer Catherine Fengriffen (Stephanie Beacham) llegan a la mansión familiar de los 

ancestros de Charles. La casa arrastra una antigua maldición que se remonta a los tiempos del 

abuelo de Charles, el tirano Henry Fengriffen (Herbert Lom). Henry, a pesar de estar 

derogado, ejerció el antiguo derecho de pernada con la mujer de uno de sus leñadores llamado 

Silas (Geoffrey Whitehead). El inconformismo del leñador dio lugar a un enfrentamiento 

entre el noble y el lacayo que acabará con la amputación de la mano derecha de Silas. Silas 

juró venganza sobre los sucesores de la familia Fengriffen y tras su muerte, el espíritu 

vengativo de Silas merodea sin descanso el castillo de la familia en busca de satisfacer sus  

 
1015 R. Higueras Flores, “El sonido de la muerte: La (im)posible formulación de lo monstruoso”. Fotocinema. 
(Revista científica de cine y fotografía, nº. 16): 335-349. 
http://www.revistas.uma.es/index.php/fotocinema/ (Consultado el 20-03-2020). 
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ansias de revancha. Douglas Gamley recurre a la melodía de difuntos Dies irae en tres 

ocasiones a lo largo del film y en todas ellas, la melodía medieval está relacionada con la idea 

de la muerte. La primera cita del tema gregoriano tiene lugar poco después de la secuencia en 

la que el leñador Silas proclama su maldición contra la familia Fengriffen. Catherine coge un 

cuchillo de grandes dimensiones con la intención de dar muerte al bebé que crece en sus 

entrañas (Figura 113). Se pueden escuchar con claridad las cuatro primeras notas de la 

secuencia de difuntos en los metales. El efecto sonoro producido por el Dies irae adquiere un 

matiz mucho más amenazante al ser modificada la cuarta nota de la melodía medieval en un 

semitono descendente, esto es, la tercera menor ha sido modificada en una tercera mayor 

(Ahora comienzan los gritos. 1). 

 
Figura 113. Catherine escucha la maldición que cae sobre su hijo 

 
La segunda cita del Dies irae tiene lugar poco después de que conozcamos que 

Catherine Fengriffen acaba de concebir un niño con características físicas muy similares a las 

de Silas (descendiente del leñador Silas). Charles toma una pistola y sale de la mansión en 

busca de Silas con la intención de matarlo. Lo encuentra en su cabaña y le dispara en los ojos 

dándole muerte (Figura 114). El doctor Pope (Peter Cushing) descubre el cadáver de Silas en 

la cabaña y se apresura en busca del asesino mientras escuchamos en dos ocasiones 

consecutivas la primera estrofa del Dies irae (Ahora comienzan los gritos. 2). 

 
Figura 114. Charles mata a Silas mientras el doctor Pope sigue sus pasos 
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La tercera y última cita tiene lugar cuando el doctor Pope encuentra a Charles tras 

haber asesinado a Silas. Charles se encuentra en el cementerio familiar destruyendo con un 

hacha la losa que recubre el enterramiento de su abuelo Henry Fengriffen. El doctor intenta 

detener a Charles que parece haber perdido la razón (Figura 115). 

 
Figura 115. Charles saca el esqueleto de su abuelo y lo golpea violentamente 

 

 
Comienza un forcejeo que finaliza cuando Charles amenaza al doctor con el hacha. Entonces 

Charles continúa con la destrucción de la lápida hasta que consigue sacar el esqueleto de su 

abuelo para golpearlo violentamente contra la tumba de piedra. Escuchamos las dos primeras 

estrofas del Dies irae en las trompetas con el apoyo de los timbales (Ahora comienzan los 

gritos. 3). 

 

4.4.2.6. Cuentos de Ultratumba (From Beyond the Grave, 1974) 
 

Cuentos de Ultratumba es una película de antología perteneciente al género de terror 

de la compañía cinematográfica británica Amicus Productions,1016 que fue dirigida por Kevin 

Connor (1937) en el año 1974 y que hoy en día es considerada como todo un clásico del 

género. La película consta de cuatro cortometrajes diferentes basados en los cuentos de terror 

del escritor británico R. Chetwynd-Hayes (1919-2001). 
 

1016 La pequeña productora Amicus Production surgió a la sombra de la Hammer Film, compartiendo con esta el 
mismo criterio artístico. 
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El hilo argumental sigue el modelo clásico en el que encontramos un personaje central, 

en esta ocasión el propietario de una tienda de antigüedades (Peter Cushing), y una serie de 

clientes, cuatro concretamente, que darán paso a las historias relatadas.1017 Una tienda de 

antigüedades regentada por un enigmático anciano y que se encuentra situada al este de la 

ciudad de Londres, será el nexo de unión de las cuatro historias. Cada comprador se llevará de 

la tienda un objeto que esconde en su interior una terrorífica sorpresa.  

 La banda sonora fue realizada por el compositor australiano Douglas Gamley (1924-

1998). Gamley citó el Dies irae en los créditos iniciales de la película en una versión que 

alterna los coros masculinos con las intervenciones orquestales.1018  

Una gran cruz de piedra junto al sonido fúnebre de las campanas nos introducen en un 

cementerio oscuro y tenebroso mientras los fragmentos del Dies irae y del responsorio de 

difuntos Líbera me realizan el contrapunto musical ideal a las imágenes introductorias (Figura 

116). Más tarde la primera estrofa del Dies irae es citada por los contrabajos y poco después 

escuchamos el tema gregoriano con en tutti orquestal (0:00:35-0:02:26) (Cuentos de 

Ultratumba. 1). 
 

 
Figura116. Creditos iniciales en los que se cita el himno Dies irae y el responsorio Líbera me 

 
La melodía medieval reaparece en los créditos finales de la película nuevamente en una tutti 

orquestal (1:33:38-1:33:56). 
 

1017 Las historias relatadas en la película son las siguientes: 1. The Gate Crasher, 2. An Act of Kindness, 3. The 
Elemental y 4. The Door. 
1018 Douglas Gamley ya había citado el Dies irae anteriormente en las bandas sonoras de las películas: El Hotel 
del Terror (El Hotel del Horror/Horror Hotel, 1960. Director: John Llewellyn Moxey), Condenados de 
Ultratumba (Tales from the Crypt, 1972. Director: Roy Ward Baker), Ahora Empiezan los Gritos (And now the 
screaming starts!, 1973. Director: Roy Ward Baker) y en La Bóveda de los Horrores (The Vault of Horror, 1973. 
Director: Roy Ward Baker) 
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4.4.2.7. El Resplandor (The Shining, 1980) 
 

El Resplandor (The Shining, 1980) es una película americana del subgénero de terror 

psicológico basada en una novela homómima del escritor Stephen King que fue dirigida por 

Stanley Kubrick e interpretada en sus papeles protagonistas por Jack Nicholson, Shelley 

Duval y Danny Lloyd. El relato de Stephen King nos descubre que el aislamiento del mundo 

exterior conduce a la locura gracias a la utilización de una narrativa inquietante. El título de la 

película “El Resplandor” hace referencia a un poder sobrenatural que posee el hijo de Jack y 

que comparte con Halloran (Scatman Crothers), el cocinero del hotel.  

El Resplandor está considerada como una obra maestra del cine de terror, así como 

una película pionera en el uso de nuevos puntos de vista dentro del género. El uso de nuevas 

estrategias abandonará las acostumbradas penumbras y golpes de efecto que serán sustituidas 

por innovadores efectos visuales y sonoros que no se habían relacionado con el terror hasta el 

momento y que darán como resultado una sensación de tensión constante en el espectador.  

La película relata la historia de Jack Torrance (Jack Nicholson), un escritor frustrado 

incapaz de ganarse la vida con su profesión, hecho que le lleva a aceptar un puesto de trabajo 

como vigilante del hotel Overlook en las montañas de Colorado durante la temporada de 

invierno, época del año durante la cual el establecimiento se encuentra cerrado a causa del 

mal tiempo. Allí se desplaza con su esposa Wendy (Shelley Duval) y su hijo de cinco años 

Danny (Danny Lloyd), con el propósito de encontrar la tranquilidad que necesita para escribir 

la obra que lo catapulte a la fama. De este modo, los miembros de la familia Torrance se 

convierten en los únicos moradores de un inmenso y aislado hotel en el que unos años antes 

otro vigilante asesinó brutalmente a su mujer y a sus dos hijas gemelas suicidándose después. 

La película comienza con una mínima presentación de los personajes y de las 

circunstancias pero poco a poco se van haciendo patentes las características de cada uno de 

los protagonistas: el alcoholismo de Torrance, los poderes de Danny, etc. La película nos 

muestra la misma visión pesimista de La naranja mecánica (A Clockwork Orange, 1971): la 

idea de que el hombre no es bueno por naturaleza, lo vuelve civilizado la sociedad, y apartado 

de la sociedad el hombre vuelve a la barbarie. 

Algunas de las películas seleccionadas para el presente trabajo utilizan la melodía de 

la secuencia de difuntos para acompañar la aparición de los créditos iniciales. Es muy posible 

que el efecto pretendido sea crear unas determinadas expectativas antes del comienzo del 

film. Podemos comparar este acontecimiento con el papel jugado por la obertura en la ópera. 

La obertura es una pieza introductoria de carácter instrumental que inaugura una ópera u otro  
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tipo de obras dramáticas, sean estas musicales o no. La función primordial de la obertura sería 

la de introducir al espectador en un determinado ambiente sumergiéndolo en la trama de lo 

que va a acontecer. En algunas ocasiones este material temático-musical no vuelve a aparecer 

en el resto de la ópera, pero con frecuencia, esta música produce una recapitulación del 

material temático que es utilizado posteriormente en el resto de la obra. Como ejemplo de este 

último caso podemos recordar la obertura de la ópera Tannhäuser de Richard Wagner (1813-

1883) o de Hänsel und Gretel de Engelbert Humperdinck (1854-1921). En alguna de las 

películas seleccionadas encontramos que el tema principal del Dies irae es utilizado con este 

mismo cometido: introducir al espectador en un ambiente que tiene ciertas connotaciones con 

la muerte, con el apocalipsis, con el día del juicio final o con el mundo satánico.  

En la película El Resplandor la música que inaugura los créditos iniciales está basada 

en la secuencia de la misa de réquiem Dies irae. Wendy Carlos, responsable de la banda 

sonora, inspirado en la Sinfonía fantástica de Hector Berlioz, utilizó el sonido del sintetizador 

para reproducir el canto llano gregoriano dando lugar a una melodía inevitablemente 

aterradora que nos sugiere que la muerte planea sobre las montañas. Los créditos iniciales y 

finales de la película tienen un papel de suma importancia que se ve incrementado con una 

acertada apuesta musical.  

Inusualmente, la secuencia de títulos empleados en El Resplandor son créditos 

rodantes, un elemento que normalmente se reserva para los créditos finales. Este hecho 

combinado con el tipo de letra escogido: Helvética austera en color azul celeste que contrasta 

con el verde de la naturaleza virgen, parecen reafirmar el profundo estado de soledad que 

producen las imágenes iniciales. Estas primeras imágenes, como hemos dicho anteriormente 

se producen bajo unos créditos iniciales rodantes escritos en color azul celeste. Somos 

perfectamente conscientes de que Kubrick no utilizó el color azul de las letras de crédito ni su 

desplazamiento rodante hacia arriba de una manera casual. Mientras que los créditos rodantes 

acompañan con su movimiento el desplazamiento del pequeño Wolkswagen amarillo en su 

ascenso por la carretera de montaña, el color azul celeste parece estar emparentado con el 

cielo blanco azulado que Jack Torrance nos va descubriendo a medida que asciende. Pero este 

color parece esconder una connotación simbólica. Kubrick había leído el ensayo de Eisestein 

de 1942 titulado “Color y significado” en donde dice que el color azul en el teatro japonés se 

asocia con los villanos, criaturas sobrenaturales, fantasmas y demonios.1019 
 

 
1019 Geoffrey Cocks, The Wolf at the door: Stanley Kubrick, History and the Holocaust. (New York: Peter Lang, 
2004), 197-198. 
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“This ascent into the ether in The Shining is also underscored by the music: over the dark, 
tramping notes of ‘Dies irae’ high keening voices soar into breathless evanescence”.1020 

 
“The opening music, over the traveling aerial shots of a tiny yellow Volkswagen penetrating the 
magnificent American wilderness, is the ‘Dies irae’ ('Day of Wrath'), part of the major funeral 
mass of the European Roman Catholic Church. This movie is a funeral, among other things. 
And it was Hitler's Germany, another genocidal culture, that first produced the 
Wolkswagen”.1021 

 

En la primera secuencia de la película aparecen unas vistas aéreas de las montañas 

Rocosas, en el estado norteamericano de Colorado, pero pronto las cámaras se centrarán en un 

coche que asciende por una carretera serpenteante que conduce al Hotel Overlook (Figura 

117). Estas imágenes son acompañadas por la música producida por un sintetizador, una 

adaptación de la obra de Berlioz compuesta por Wendy Carlos (anteriormente llamado Walter 

Carlos), compositor-arreglista que ya había trabajado para Kubrick en la adaptación de 

diferentes piezas clásicas para la película La naranja mecánica en 1971, película en la que ya 

utilizó este tema gregoriano (El Resplandor. 1).1022 

Su versión moderna realizada con sintetizador electrónico establece una atmósfera 

inquietante, casi tenebrosa que planea muy por encima de las imágenes. Este tema ya había 

sido utilizado con anterioridad en los créditos iniciales de las películas Ciudadano Kane 

(Citizen Kane, 1941), El Retorno de Drácula (The Retourn of Dracula. 1958), Los diablos del 

pacífico (Between heaven and hell, 1956), Screaming Skull, 1958, Satán mon amour (The 

Mephisto Waltz, 1971), La bóveda de los horrores (The vault of Horror, 1973), Olvida los 

tambores, 1975, Asesino invisible (The Car, 1977), etc. y servirá de modelo para confeccionar 

la banda sonora de numerosas películas de terror posteriores. 

 
Figura 117. Jack Torrance se dirige al Hotel Overlook en un Wolkswagen amarillo 

 
1020 Cocks, The Wolf at the door: Stanley Kubrick, History and the Holocaust, 198.  
Traducción: “Este ascenso al éter en The Shining también es subrayado por la música: sobre la oscuridad, las 
notas vacilantes del ‘Dies irae’, las voces agudas se elevan en una evanescencia sin aliento”. 
1021 Bill Blakemore, “Kubrick Shining”. Artículo en el Washington Post, (January, New York, 2012): 23. 
Traducción: “La música de apertura, sobre las imágenes aéreas de un pequeño Volkswagen amarillo que penetra 
en el magnífico desierto americano, es el ‘Dies irae’ ('Día de la ira'), parte de la gran misa funeraria de la Iglesia 
Católica Romana Europea. Esta película es un funeral, entre otras cosas. Y fue la Alemania de Hitler, otra 
cultura genocida, la primera que produjo el Wolkswagen”. 
1022 Chion, La Música en el Cine, 27. 
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A medida que ganamos altura el paisaje se vuelve más y más desolado. Aparecen las 

primeras nieves de montaña mientras el tema gregoriano se va desvaneciendo permitiendo la 

aparición de una melodía ritual de los indios nativos americanos moradores de estas 

montañas. Sus gritos aborígenes acompañados de penetrantes sirenas que parecen resonar en 

los espectaculares parajes naturales aumentan el tono misterioso de un film que todavía no ha 

comenzado. 

La composición de Wendy Carlos está basada en el concepto del palimpsesto, una 

técnica de superposición sonora. Se trata de un trabajo por capas que son añadidas sobre la 

base de la melodía del Dies irae de la Symphonie fantastique de Berlioz. Así la música 

gregoriana parafrasea con recursos electrónicos los diversos sonidos espectrales y la línea 

vocal de Rachel Elkind consiguen el espíritu pretendido por Kubrick cuyo objetivo era 

transmitir varias capas de información musical al mismo tiempo. 
 

“The concept of palimpsest well describes the technique of sonic overlay in The Shining. This 
most obviously includes Stainforth's virtuosic and minutely designed overlays of multiple 
tracks at the film's end. But it extends as well to Wendy Carlos's opening Dies irae, a layered 
work based on de Hector Berlioz's already-layered rendition of the chant in his Symphonie 
fantastique, plus Rachel Elkind's vocal line. Palimpsest-whether a feature of an existing work 
or created form multiple tracks-seems very much in the spirit of Kubrick's goal to convey 
simultaneous realities”.1023 
 

La música de los créditos iniciales se asemeja a una gran marcha fúnebre que nos 

indica poco a poco que algo maligno está por llegar. A medida que el palimpsesto va 

mostrando progresivamente sus diversas capas, las fuerzas del mal van ganando terreno a 

medida que avanzamos hacia el hotel. 
 

 
1023 Kate McQuiston, We’ll Meet Again. (New York: Oxford University Press, 2013), 84. 
Traducción: “El concepto de palimpsesto describe bien la técnica de superposición sonora en The Shining [El 
Resplandor]. Esto obviamente incluye las superposiciones virtuosas y minuciosamente diseñadas de Stainforth 
de múltiples pistas al final de la película. Pero también se extiende a la apertura de Wendy Carlos, Dies irae, un 
trabajo en capas basado en la interpretación de Hector Berlioz del canto en su Symphonie fantastique, más la 
línea vocal de Rachel Elkind. El palimpsesto, ya sea una característica de un trabajo existente o creado a partir de 
múltiples pistas, parece estar muy en el espíritu del objetivo de Kubrick de transmitir realidades simultáneas”. 
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“The Dies Irae is a chant and poetic text from the Roman Catholic Requiem Mass. Wendy 
Carlos's inclusion of it is appropriate in the sense that this was intended as a funeral march […] 
Carlos appropriately revisited this chant for the score of The Shining”.1024 

 

Kubrick eligió personalmente la inclusión del Dies irae en la banda sonora del filme. 

La Symphonie fantastique presenta un escenario musical en el que un artista sueña que ha 

matado a la mujer a la que ama, es ejecutado en la guillotina y en su funeral hay un baile en el 

que participan brujas y monstruos. El programa planteado en esta composición es paralelo al 

argumento de El Resplandor.1025 La música utilizada a lo largo de toda la película es 

especialmente perturbadora y fue elegida concienzudamente para acompañar el angustioso 

relato de Kubrick. La música contemporánea será la encargada de crear esta atmósfera de 

tensión y en algunos momentos de auténtico pánico. La música utilizada en El Resplandor 

constituye un suculento festín para los amantes de la música contemporánea al ser incluidas 

obras de tres autores clásicos del siglo XX: los compositores húngaros Béla Bartók y György 

Ligeti y el polaco Krzysztof Penderecki. 

De Bela Bartok, considerado actualmente como uno de los más grandes compositores 

del siglo XX, se utiliza el tercer movimiento de su obra Música para cuerdas, percusión y 

celesta, una de las obras maestras del autor y también del siglo. Podemos escuchar este 

movimiento cuando Wendy y Danny corren por el laberinto y cuando Danny pasa por primera 

vez por la habitación 237. Esta música parece tener la peculiaridad de trasmitirnos la 

sensación de “un secreto escondido”. 

De Ligeti se utilizan Lontano (que significa “Lejano”), es utilizada en la película 

cuando Halloran y Danny se comunican mediante el “resplandor”, o cuando Wendy descubre 

que las líneas telefónicas están cortadas, y por lo tanto no puede haber comunicación con la 

civilización, o cuando Danny desde su casa tiene la primera “visión” de las gemelas. Su 

utilización tiene la función de representar la comunicación con lo “lejano”, tanto en sentido 

terrenal, como extrasensorial. 

De Krzysztof Penderecki se incluyen seis piezas. Escuchamos El despertar de Job 

cuando por primera vez Danny habla con el espíritu de Tony, cuando Jack Torrance despierta 

de una pesadilla y cuando Jack entra en la habitación 237 en donde se encuentra con la bañista  

 
1024 Christine Lee Gengaro, Listening to Stanley Kubrick. The Music in his Films. (Plymout: Published by 
Scarecrow Press, Inc., 2013), 111.  
Traducción: “El Dies Irae es un canto y un texto poético de la misa del Réquiem católico. La inclusión de 
Wendy Carlos es apropiada en el sentido de que esto fue pensado como una marcha fúnebre […] Carlos revisó 
apropiadamente este canto para la partitura de El Resplandor”. 
1025 Cocks, The Wolf at the door: Stanley Kubrick, History and the Holocaust, 196. 
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desnuda. Utrenja es utilizada en los momentos más dramáticos y violentos de la película: 

cuando Wendy le da a Jack con el bate de béisbol, cuando Jack le da el “hachazo” a Halloran, 

cuando Wendy ve escrito en la puerta “Redrum” (Murder), o cuando ve el cadáver de 

Halloran que yace ensangrentado en el suelo. Kanon Paschy cuando Dany es perseguido por 

Jack en el laberinto.  

Dos composiciones escritas en 1966 y 1971 que llevan el título de De natura sonoris, 

se utilizan en momentos que implican “descubrimiento” como por ejemplo el momento en 

que Danny en su triciclo dobla una esquina y se encuentra con las dos gemelas o cuando 

Wendy descubre que el coche oruga en el que pretende escapar ha sido inutilizado por Jack. 

También se utiliza en la imagen de Jack congelado en el laberinto. Su composición titulada 

Polymorphia interviene cuando Wendy descubre que el libro de Jack consta de una sola frase 

o cuando ella lo arrastra y lo encierra en el congelador.1026 

 
 
4.4.2.8. La Niebla (The Fog, 1980) 
 

La Niebla es una película estadounidense del género de terror dirigida por John 

Carpenter, quien también co-escribió el guion con su colaboradora Debra Hill y compuso la 

música para la película. La Niebla fue escrita por Carpenter dos años después de dirigir su 

exitoso film Walloween, 1978 para el que también escribió la música.1027 

La película narra la historia de una niebla misteriosa que se aproxima a la pequeña 

localidad californiana de Antonio Bay en los días próximos a la celebración del centenario de 

su fundación. La niebla traerá con ella un barco fantasma cuyos marineros con formas 

espectrales salidos de un naufragio centenario buscarán venganza cumpliéndose la maldición 

que se oculta tras la fecha del centenario. 

Carpenter fue uno de los primeros compositores que adoptaron los sintetizadores y sus 

trabajos influenciaron en los compositores de bandas sonoras posteriores que utilizaron 

música electrónica. Dark Star, 1974, una comedia de ciencia ficción, constituye su debut 

cinematográfico pero también su primer trabajo con música electrónica. Actualmente está  

 
1026 https://elgabinetedelparnaso.wordpress.com/2015/02/26/mis-bsos-el-resplandor-de-stanley-kubrick/ 
(Consultado el 30-12-2019); David J. Code, “Rehearing The Shining. Musical Undercurrents in the Overlook 
Hotel” Capítulo 8, en Lerner (Ed.), Music in the Horror Film: Listening to Fear, 133-151. 
1027 Carpenter, además de director, también es conocido por haber compuesto la mayoría de las bandas sonoras 
de sus películas, bien en solitario o bien en colaboración con otros músicos. Algunos de sus temas musicales son 
actualmente considerados como iconos del cine de terror, como ocurre con su tema principal para la película 
Halloween, 1978 
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considerado como un maestro del cine de terror y como un magnífico compositor de bandas 

sonoras. La música generada por el sintetizador de Carpenter (el denominado “Sonido 

Carpenter”) recoge influencias de la música rock y de la música country pudiendo calificarse 

de música minimalista y atmosférica.  

El tema principal de la película nos transmite toda la fuerza de la música gótica de 

películas de terror mediante la singular utilización de un pequeño arpegio-melodía de 

sintetizador que nos recuerda mucho a la música de la película Halloween, 1978 (Dir. John 

Carpenter/Mús. John Carpenter). Ciertamente el juego de repeticiones que fue utilizado por 

Carpenter en su gran éxito cinematográfico Halloween, 1978 aparece de nuevo en la banda 

sonora de la película La Niebla. La métrica utilizada por Carpenter, un compás dispar de 10/8, 

consigue transmitir rápidamente una inquietante y perturbadora incomodidad métrica. 
 

 
La música tiende a ser bastante repetitiva y, salvo raras excepciones, se articula en 

base a unas notas comunes que se duplican mientras otras van formando la melodía. En 

ocasiones este diseño melódico repetido se ve sometido a diversas modulaciones recorriendo 

de esta forma otras tonalidades.1028  

La banda sonora creada por Carpenter para La Niebla cumple con estas premisas de 

notas comunes que se repiten a modo de pedal melódico mientras las notas graves van 

formando las notas de la secuencia de difuntos Dies irae. Este tema musical (sountrack “Andy 

On the Beach”) es el tema principal de la película y aparece por primera vez en la escena en la 

que el pequeño Andy Wayne (Ty Mitchell) sale a pescar en la playa y encuentra un trozo de 

madera en el que se lee ”DANE”. Lo coje y corre hasta su casa para enseñárselo a su madre 

Stevie (Adrienne Barbeau) (Figura 118) (La Niebla. 1). 
 

 
Figura 118. El pequeño Andy sale a pescar 

 

 
1028 http://www.americanmusicpreservation.com/TheFog.htm (Consultado el 30-12-2019). 
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Volvemos a escuchar la melodía de difuntos en la escena en la que un fantasma surgido de la 

niebla mata al padre Malone (Hal Holbrook), prolongándose en los créditos finales del filme 

(Figura 119).1029 
 

 
Figura 119. Muerte del padre Malone 

 

 

4.4.2.9. Krampus: Maldita Navidad (Krampus, 2015) 
 

Krampus: Maldita Navidad es una película de terror ambientada en la época de 

navidad, inspirada en la vieja leyenda de “Krapus”,1030 que fue dirigida por Michael 

Dougherty con música de Douglas Pipes. Este personaje navideño, oscuro contrapunto de 

Santa Claus y Papa Noel, tiene por misión castigar a los niños que a lo largo del año han 

tenido un mal comportamiento.  

Max (Emjay Anthony), uno de los hijos de la familia, tiene una disputa familiar por 

haber fracasado en la representación teatral navideña y decide ignorar y no celebrar las fiestas 

de navidad. El incumplimiento de la tradición navideña traerá como consecuencia el enfado 

de Krampus que asaltará la casa de Max sumiendo a la familia en una auténtica pesadilla. En 

las vísperas de navidad la familia protagonista, tras los primeros ataques recibidos por parte 

de Krampus y sus aliados, suben al ático en busca de los niños Stevie (Lolo Owen) y Jordan 

(Queenie Samuel). Allí descubren que las cajas de los regalos han sido desgarradas y que de  

 
1029 Para más información consultar: K.J. Donnelly, “Hearing Deep Seated Fears. John Carpenter’s The Fog 
(1980)” Capítulo 9, en Lerner (Ed.), Music in the Horror Film: Listening to Fear, 152-167. 
1030 Según la leyenda de algunos países alpinos (especialmente de Austria y Alemania), este demonio (antítesis 
de San Nicolás), aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre merodeando por las calles durante dos semanas en 
lo que se conoce como “Krampusnacht”. Haciendo sonar campanas y cadenas oxidadas, viene en busca de los 
niños traviesos a los que se lleva a las profundidades del infierno. 
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su interior han salido unas perversas criaturas. En el ático observan atónitos como un gran 

monstruo con forma de gusano y cara de payaso se traga a su hijo (Figura 120) (Krampus: 

Maldita Navidad. 1). 
 

 
Figura 120. Comienzan los primeros ataques de los aliados de Krampus 

 

 
 

Tom (Adam Scott), Sarah (Toni Collette) y Linda (Allison Tolman) enfocan sus linternas 

hacia el techo y descubren una muñeca vampiro que se despierta abriendo sus alas. El Dies 

irae nos advierte de la amenaza que este juguete representa instantes antes de que Sarah sea 

atacada (Figura 121) (Krampus: Maldita Navidad. 2).  
 

 
Figura 121. El despertar de una muñeca diabólica 

 

 
Volvemos a escuchar las primeras notas del himno de los muertos cuando se escucha 

la voz de Max (Emjay Anthony) pidiendo ayuda y Tom y Sarah salen en su busca (Figura 

122) (Krampus: Maldita Navidad. 3). 
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Figura 122. Max pide ayuda 

 

 
 

Con su mezcla de terror y comedia, Krampus revela muchas semejanzas con Gremlins 

(1984) y Gremlins 2 (1990), película esta última en la que también se parafrasean las primeras 

notas de la melodía Dies irae. Esta mítica leyenda del monstruo navideño que castiga a los 

niños que no creen en la magia de la navidad nos deja un mensaje, una moraleja que nos 

alienta a no perder el espíritu de la Navidad. Como consecuencia del rechazo a vivir unas 

fiestas en familia aparece Krampus, un personaje emparentado con el demonio capaz de 

atemorizar a niños y a mayores. La banda sonora realizada por Douglas Pipes parafrasea las 

cuatro primeras notas del himno gregoriano Dies irae que en la película es utilizado como 

leitmotiv de Krampus. Las connotaciones implícitas de la melodía medieval que la asocian 

con lo oscuro, con la amenaza y con la muerte se asocian perfectamente con la figura de este 

demonio alpino que sembrará de terror las navidades de una típica familia americana. 

 

 
4.4.3. El Dies irae en el género de Terror (Cine de Vampiros) 
 

Las primeras histórias que nos hablan de criaturas similares a los vampiros se 

remontan a la Antigua Roma, Grecia y Egipto. La imagen del vampiro tal y como la 

conocemos hoy en día parece haber surgido durante la década de 1700 en Europa del Este en 

donde durante años se forjó una leyenda que atribuía a los vampiros la cualidad de “espíritus 

malignos” con la capacidad de conducir a los hombres a un estado de “no muerto”. No 

sabemos con seguridad las razones que dieron origen a estos mitos pero muy posiblemente 

estén ligados con plagas y enfermedades que en su momento la ciencia médica no podía  
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explicar. El fenómeno del “vampirismo” ahonda sus raíces en el miedo del hombre ante la 

muerte, al horror vacui al vacío, a la nada, y constituía una idea muy extendida entre la 

población de aquella época, tanto en los creyentes como en los carentes de fe cristiana. A su 

vez, este fenómeno aviva el deseo de volver a conectar con los familiares y conocidos que han 

muerto y con nuestro deseo de vivir eternamente.1031 

Las historias de vampiros comienzan a aparecer en la literatura a principios del siglo 

XVIII y su popularidad y poder de persuasión no se han desvanecido con le paso de los años. 

“The Vampire” (1748), poema de Heinrich August Ossenfelder (1725-1801) es una de las 

primeras obras sobre el género a la que seguirán otras tan significativas como el poema de 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) “The Bride of Corinth” (1797), la novela de John 

Polidori (1795-1821) “The Vampyre” o las novelas “Carmilla” (1872) de Sheridan Le Fanu 

(1814-1873) y “Drácula” (1897) de Bram Stoker (1847-1912). Las novelas de temática 

vampírica no tardaron en ser adaptadas al cine. El género de vampiros es tan antiguo como el 

cine mismo y en consecuencia encontramos los primeros vampiros cinematográficos en la era 

de las películas mudas.1032 

La primera película de terror de tema vampírico fue The Vampire (1913), dirigida por 

Robert G. Vignola y protagonizado por Allice Holister inspirada en el poema homónimo 

escrito en 1897 por Rudyard Kipling. A continuación se rodaron entre otras A Fool There Was 

(1915) producida por William Fox y protagonizada por Theda Bara, Nosferatu (1922) dirigida 

por E.W. Murnau y protagonizada por Max Schreck sobre una versión sin licencia de la obra 

“Drácula” de Bram Stoker en donde aparece por primera vez el auténtico vampiro con 

virtudes sobrenaturales y Vampyr (1927) dirigida por Carl Theodor Dreyer, una adaptación 

libre de la novela “Carmilla” de Shediran Le Fanu. 
 

Los Vampiros de la Hammer Productions 

Hammer Films Productions,1033 gracias a la nueva dimensión generada por las 

películas de terror basadas en el mito de los vampiros durante la década de 1960, se convirtió  
 

1031 https://www.pbt.org/wp-content/uploads/2017/09/Dracula_Teacher_Guide_Final.pdf, 6. 
(Consultado el 1-04-2019). 
1032 Luis Fernando Rodríguez Romero, Drácula y las Bandas Sonoras. 
http://www.bsospirit.com/reflexiones/draculabso.php (Consultado el 4-04-2019). 
1033 La Hammer Films Productions fue una compañía cinematográfica británica mundialmente conocida por sus 
películas de terror gótico realizadas entre 1950 y 1970, que fue creada en Londres por el actor Willi Hinds 
(1887-1957) (nombre artístico “Willi Hammer”) en 1934. Un año más tarde, Willi Hinds se asoció con Enrique 
Carreras (1880-1950) dueño de una cadena de cines, y con los años la empresa pasó a los hijos de los dos socios 
fundadores: Anthony Hinds (1922) y James Carreras (1909-1990). Más tarde se haría cargo de la empresa el hijo 
de James Carreras llamado Michael Carreras (1927-1994). 
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en la compañía cinematográfica británica más exitosa después de la Segunda Guerra Mundial. 

Tras el inesperado éxito de El Experimento del Doctor Quatermass (The Quatermass 

Xperiment, 1955. Dir. Val Guest/Mús. James Bernard), la compañía decidió retomar los 

antiguos mitos del horror que tanto éxito reportaron a la Universal entre 1930 y 1940.  

La Hammer irrumpió en la escena retomando el género de terror, género que había 

estado muy descuidado durante las últimas décadas. Compró a la Universal los derechos de 

Frankenstein y de Drácula y lanzó su película La maldición de Frankenstein (The Curse of 

Frankenstein, 1955. Dir. Terence Fisher/Mús. James Bernard) que catapultó a la fama a los 

actores Christopher Lee (1922-2015) y Peter Cushing (1913-1994).1034 
 

-La saga “Drácula” de Bram Stoker. 

Poco más tarde se rodó Drácula (Dracula, 1958. Dir. Terence Fisher/Mús. James 

Bernard), primer film a todo color del conde Drácula que contó con la participación de 

Christopher Lee y Peter Cushing en los papeles protagonistas y que con el paso de los años se 

ha consolidado como una de las mejores adaptaciones de la obra de Bram Stoker. Ocho años 

más tarde vendría Drácula, príncipe de las tinieblas (Dracula, Prince of Darkness, 1966. Dir. 

Terence Fisher/Mús. James Bernard), película que, a pesar de contar con Christopher Lee en 

el papel protagonista, no alcanzó el éxito de la primera entrega. Más tarde vio la luz Drácula 

vuelve de la tumba (Dracula has risen from the grave, 1968. Dir. Freddie Francis/Mús. James 

Bernard) protagonizada por Christopher Lee en el papel principal. El poder de la sangre de 

Drácula (Taste the Blood of Dracula, 1970. Dir. Peter Sasdy/Mús. James Bernard) que 

nuevamente fue protagonizada por Christopher Lee en el papel del Conde Drácula y que 

presenta un argumento muy alejado de la historia original creada por Bram Stoker. 

El mismo año se filmó Las cicatrices de Drácula (Scars of Dracula, 1970. Dir. Roy 

Ward Baker/Mús. James Bernard), sin duda la peor película de la saga.1035 

Sin continuidad con la saga “Drácula”, la Hammer produjo con posterioridad tres películas 

más sobre el Conde Drácula: Drácula 73 (Dracula A.D. 1972. Dir. Alan Gibson/Mús. Mike 

Vickers), Los ritos satánicos de Drácula (The Satanic Rites of Dracula, 1973. Dir. Alan 

Gibson/Mús. John Cacavas) y Kunfú contra los siete vampiros de oro (The Legend of the 7 

Golden Vampires, 1974. Dir. Roy Ward Baker/Mús. James Bernard) esta última rodada 

coincidiendo con la época del auge de los films de artes marciales. 
 

1034 Narcís Ribot i Trafí, Drácula vuelve de la tumba, 1968. http://www.diariodecine.es/nrcineclasico3.html 
(Consultado el 4-04-2019). 
1035 Drácula en el cine (III): La Hammer. 23 de junio de 2012. 
http://www.hellofriki.com/cine/reportajes-cine/2012/06/23/ (Consultado el 5-04-2019). 
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-La saga “Carmilla” de Shediran Le Fanu. 

Se trata de tres películas de temática vampírica que fueron producidas por la Hammer 

Producctions entre los años 1970 y 1971, todas ellas basadas en la novela Carmilla de 

Shediran Le Fanu. Sus protagonistas son los vampiros de la noble familia Karnstein que 

habitan en su castillo, cerca de la ciudad de Karnstein en Estiria (Austria). La trilogía está 

compuesta por las películas: Las amantes del vampiro (The Vampire Lovers, 1970. Dir. Roy 

Ward Baker/Mús. Harry Robertson), Lujuria para un vampiro (Lust for a Vampire, 1971. Dir. 

Jimmy Sangster/Mús. Harry Robertson) y Drácula y las mellizas (Twins of Evil, 1971. Dir. 

John Hough/Mús. Harry Robertson). Hammer Films Productions fue la primera en rescatar la 

figura de Drácula sacándolo del historial de monstruos de la Universal para convertirlo en un 

personaje realmente temible y malvado. 
 

La Música en las películas de vampiros. 

La música de las bandas sonoras cinematográficas se desarrolla en un contexto 

paralelo a la narrativa visual. En este sentido, la música creada para películas de terror se 

compone de una serie de características que la diferencian del resto de géneros 

cinematográficos como consecuencia de la búsqueda de un apoyo efectivo a la narrativa 

argumental del filme. Este sonido particular y específico identifica instantáneamente a estas 

películas como pertenecientes al género de terror incluso antes de que se desarrolle la trama 

argumental (música de los créditos iniciales). En algunas ocasiones, este carácter musical 

distintivo deriva de la utilización de elementos genéricos o “convenciones musicales” que 

constituyen una práctica común entre los compositores de bandas sonoras del género, como 

por ejemplo el uso de la disonancia, los motivos musicales incisivos, el trémolo o el tritono 

entre otros.  

A la hora de crear una sugestión colectiva determinada, la música de terror también se 

sirve de estructuras musicales aprendidas con anterioridad por la audiencia a través de la 

cultura y la memoria colectiva. El Dies irae constituye un ejemplo significativo de estas 

estructuras musicales heredadas del pasado que durante siglos y siglos se ha venido asociando 

con la muerte o la fatalidad. Sin embargo, la música de una película de terror nos puede 

perturbar tanto si tenemos conocimientos musicales como si carecemos de ellos ya que la  

música tiene la capacidad de conmover emocionalmente al espectador independientemente de 

su origen y su formación musical.1036 

 
1036 Lorraine Yeung, An Aesthetic of Horror Film Music. Film and Philosophy. (Society for the Philosophic 
Study of the Contemporary Visual Arts. 2019, volume 23. 
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A través de los efectos de la imaginación auditiva, la música crea un tiempo virtual, un 

espacio que nos transporta lejos del “aquí” y del “ahora” regido exclusivamente por las leyes 

del tiempo, el ritmo, la melodía y la armonía. Este universo sonoro, lejos de ser estático está 

en continuo movimiento y estos cambios remueven los recuerdos y premoniciones que 

subyacen en el interior del oyente. Si hablamos de la música creada para películas de 

vampiros, las cualidades incorpóreas y espectrales de un sonido fantasmagórico puede 

hacernos conectar con las siniestras virtudes de los “no muertos”. Esta sonoridad está 

especialmente presente en las secuencias vampíricas en las que se practican los recurrentes 

rituales satánicos. Así pues, en las películas de vampiros la música realiza una función 

transgresora que combina sonoridades de la liturgia cristiana con elementos de carácter 

diabólico, de esta forma lo humano y lo vampírico, la luz y la oscuridad, lo sagrado y lo 

satánico, el bien y el mal se desvanecen el uno en el otro en lo que podríamos denominar 

”gotización del catolicismo”. 
 

“The vampire's relation to the catholic supernatural, too, is musically expressed in film. As in 
vampire mythology and literature, the most distinctive musical aspect of the vampire's 
Gothicized Catholicism is its rituality. The occult rituals of the vampire are accopanied by 
liturgical music. Gothic music specifically tuned to the spectrality and auditory imagination 
surrounding the transgressions between life and (und-) death, reason and superstition, and 
Protestantism, catholicism and secularism”.1037 
 
“Like books and films, vampire movie soundtracks have become decreasingly religious in 
recent years, and pop and rock music characterize the boy-next-door-vampir. Whenever 
reference is made to the vampire's religious or ritual background, however, ti is always with 
musical accompaniment. Sometimes this is specifically Catholic music like the ‘Miserere’ or 
the "Dies irae," but often vampire films employ a musical from of faux Catholicism.”1038 

 

 

 
1037 Regina Hansen (Ed.), Roman Catholicism in Fantastic Film. (North Carolina: McFarland & Company, Inc. 
Publishers, 2011), 109.  
Traducción:  
“La relación del vampiro con lo sobrenatural católico también se expresa musicalmente en una película. Al igual 
que en la mitología y literatura vampírica, el aspecto musical más distintivo del catolicismo gótico del vampiro 
es su ritualidad. Los rituales ocultos de los vampiros están acompañados por música litúrgica. La música gótica 
sintonizó específicamente con la espectralidad y la combinación auditiva que rodea las transgresiones entre la 
vida y la muerte, la razón y la superstición, y el protestantismo, el catolicismo y el secularismo”. 
1038 Hansen (Ed.), Roman Catholicism in Fantastic Film, 111. 
Traducción:  
“Al igual que los libros y las películas, las bandas sonoras de las películas de vampiros se han vuelto cada vez 
más religiosas en los últimos años, y la música pop y rock caracterizan al vampiro del chico de al lado. Sin 
embargo, siempre que se haga referencia a los antecedentes religiosos o rituales del vampiro, siempre está  
presente un acompañamiento musical. Algunas veces esto es específicamente música católica como el 
"Miserere" o el "Dies irae", pero a menudo las películas de vampiros emplean una música de falso catolicismo”. 
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Las bandas sonoras de películas de vampiros van más allá de la mera representación 

musical de las historias que acompañan. La calidad incorpórea de las melodías del género se 

asemejan a la naturaleza efímera del vampiro, esto es, la música basada en la tradición 

católica convenientemente gotizada será la encargada de invocar la presencia espectral del 

vampiro manifestándose como un elemento imprescindible en la celebración de sus 

sangrientos rituales paganos. El Dies irae representa perfectamente estos ideales estéticos y 

sonoros, por ello demostraremos que ha sido utilizado con frecuencia por los compositores de 

bandas sonoras de películas pertenecientes al subgénero de vampiros. 

A continuación analizamos una serie de películas de temática vampírica en las que 

hemos encontrado citas expresas a la secuencia de los muertos Dies irae: La Marca del 

Vampiro (Mark of the Vampire, 1935. Dir. Tod Browning/Mús. Edward Ward), La Hija de 

Drácula (Dracula’s Daughter, 1936. Dir. Lambert Hillyer/Mús. HeinzEric Roemheld), El 

Retorno de Drácula (The Return of Dracula, 1958. Dir. Paul Landres/Mús. Gerald Fried), 

Drácula vuelve de la tumba (Dracula Has Risen from the Grave, 1968. Dir. Terence 

Fischer/Mús. James Bernard), El Poder de la Sangre de Drácula (Taste the Blood of Dracula, 

1970. Dir. Peter Sasdy/Mús. James Bernard), Las Cicatrices de Drácula (Scars of Dracula, 

1970. Dir. Roy Ward Baker/Mús. James Bernard), Lujuria para un Vampiro (Lust for a 

Vampire, 1971. Dir. Jummy Sangster/Mús. Harry Robertson), Drácula y las mellizas (Twins 

of Evil, 1971. Dir. John Hough/Mús. Harry Robertson), El Circo de los vampiros (Vampire 

Circus, 1972. Dir. Robert Young/Mús. David Whitaker), El Retorno de los Vampiros, 1972 

(Dir. José María Zabala/Mús. Ana Satrova), El Conde Drácula (Count Dracula, 1977. Dir. 

Philip Saville/Mús. Keynon Emyrs-Roberts), Drácula de Bram Stoker, 1992 (Dir. Francis 

Ford Coppola/Mús. Wojciech Kilar), Entrevista con el Vampiro (Interview With The 

Vampire, 1994. Dir. Neil Jordan Rice/Mús. Elliot Goldenthal), Dracula, Pages From A 

Virgin's Diary, 2002 (Dir. Guy Maddin/Mús. Gustav Mahler). 
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4.4.3.1. La Marca del Vampiro (Mark of the Vampire, 1935) 
 

Película estadounidense del género de terror dirigida en 1935 por Tod Browning con 

música de Edward Ward y cuyo guion está basado en la película muda La Casa del Horror 

(London After Midnight, 1927. Dir. Tod Browning). 1039 

Los papeles protagonistas fueron interpretados por Bela Lugosi (Conde Mora) y 

Carroll Borland (Luna) que se constituirá en el icono de todas las mujeres vampiras 

posteriores. Su palidez, su larga túnica mortuoria, su larga y oscura melena forjaron el 

estereotipo de la mujer vampira. Además, el guion de la película plasmaría por primera vez la 

idea del lesbianismo en la historia del vampirismo cinematográfico. 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor norteamericano Edward 

Ward (1900-1971). Escuchamos las primeras cuatro notas de la melodía medieval Dies irae 

en dos ocasiones, siempre oculta entre los cromatismos interpretados diegéticamente por Sir 

Karell Borotyn (Holmes Herbert) en un órgano de tubos. El Dies irae no es fácil de 

identificar, sin embargo actúa en la sombra colaborando en la descripción fantasmagórica del 

personaje. La primera cita de la melodía medieval es interpretada por Sir Karell Borotyn ante 

Luna y el Conde Mora mientras que en la segunda Sir Karell se encuentra acompañado por su 

hija Irena Borotyn (Elizabeth Allan) (Figura 123) (La Marca del Vampiro. 1). 
 

 
Figura 123. Sir Karell Borotyn en el órgano de tubos 

 

 
 

1039 Importante película perteneciente a la era muda dirigida por Tod Browning que fue estrenada en el año 1927 
en donde el actor Lon Chaney (conocido por su papel protagonista en la película El Fantasma de la Ópera –The 
Phantom of the Opera, 1925-) interpretaba un doble papel como inspector de Scotland Yard y como terrorífico 
vampiro hipnotista. El papel de Chaney en la película lo convierte en primer vampiro de la historia del cine 
estadounidense y su caracterización sirvió de fuente de inspiración para el personaje “El Pingüino” de la película 
Batman vuelve (Batman Returns, 1992). 



 466 

4.4.3.2. La Hija de Drácula (Dracula’s Daughter, 1936) 
 

Película de terror estadounidense producida por Universal Pictures que fue dirigida 

por Lambert Hillyer en 1936 considerada como una secuela de Drácula, 1931 (Dir. Tod 

Browning) con Béla Lugosi en el papel del conde Drácula. 

La película comienza en la cripta de la abadía de Carfax en donde el conde Drácula 

acaba de ser destruido por el profesor Von Helsing (Edward Van Sloan). La condesa Marya 

Zaleska (Gloria Holden), con ayuda de su criado Sandor (Irving Pichel), roba el cadáver de su 

padre que se encuentra custodiado en Scotland Yard para incinerarlo en una sesión de 

exorcismo y librarse de su maléfica influencia recobrando así su vida mortal. Tras comprobar 

que el exorcismo no ha producido los efectos deseados, la condesa se pone en contacto con el 

doctor Jeffrey Garth (Otto Kruger) para que la ayude a superar la maléfica influencia hacia el 

vampirismo heredada de su padre. Cuando sus esfuerzos fracasan, la condesa, incapaz de 

reprimir sus impulsos maléficos sucumbe y vuelve a asesinar con la ayuda de un anillo con el 

que hipnotiza a sus presas. Su última víctima será Janet (Marguerite Churchill), mujer a la que 

secuestra llevándola consigo al castillo familiar de Transilvania. El doctor Gath, que está 

enamorado de Janet, viajará a Rumanía para rescatarla. En el castillo, la condesa ofrece a 

Gath un pacto, ella perdonará la vida a Janet pero a cambio, el doctor Gath se quedará con ella 

para siempre en el castillo transformado en vampiro. Cuando el pacto está a punto de 

consumarse Sandor, celoso de perder el cariño de la condesa, la mata clavándole una flecha en 

el corazón. Una vez muerta la condesa Marya, Sandor es abatido y Janet recobra la 

consciencia al lado del doctor Gath.  

La película, conocida por contener dos de las escenas lésbicas más sublimes de la 

historia del cine temprano,1040 está basada aparentemente en una historia corta de Bram Stoker 

titulada “Dracula’s Guest” aunque presenta pocas semejanzas con la historia original. La 

banda sonora de la película fue compuesta por Heinz Eric Roemheld (1901-1985), un 

estadounidense nacido de padres inmigrantes alemanes que comenzó su carrera trabajando 

para Universal Pictures en Berlín. En 1929 fue nombrado compositor de los estudios de 

Universal en Hollywood lo que lo catapultó a la fama. Roemheld se convirtió en el 

compositor hollywoodiano más prolífico de la historia contribuyendo en la música de más de  

 
1040 La vampira lesbiana ha sido una figura recurrente en la literatura cuyos orígenes se remontan a la novela de 
Joseph Sheridan le Fanu “Carmilla” (1872). La película La hija de Drácula (Dracula’s Daughter, 1936) 
incorporó por primera vez esta tendencia al ámbito cinematográfico. 



 467 

seiscientas películas.1041 En La Hija de Drácula, la música acompaña generalmente la acción 

de la película de una manera directa, o sea, la música es compartimentada por la escena, y 

cada escena se anota con música que contrasta con la música de la escena anterior y 

siguientes.1042 El carácter extraño, frío y distante de la condesa Marya Zaleska en La Hija de 

Drácula es acentuado por la puntuación musical. Un leitmotiv oscuro que tiene reminiscencias 

de las cuatro primeras notas de la secuencia medieval de difuntos Dies irae caracteriza y 

distingue a Marya en la banda sonora de la película. (La Hija de Drácula. 1).1043 

 

“The depth for the alienation, foreignness, and distanciation of Mary a in Dracula's Daughter 
is accented by its score. A dark leitmotiv, somewhat reminiscent of the first four notes of the 
‘Dies irae’, distinguishes Marya from the film score”.1044 

 

El leitmotiv de Marya aparece en seis ocasiones a lo largo de la película: Durante los 

créditos iniciales (0:00:17-0:00:22), cuando Marya se presenta en los calabozos (0:10:12-

0:10:22), cuando Marya pide a su asistente Sandor (Irvong Pichel) que le diga que ve en sus 

ojo a lo que Sandor contesta: ¡Muerte! (0:16:27-0:16:30), cuando Marya sale del ataúd en su 

castillo en Transilvania tras haber abandonado Londres (1:00:22-1:00:31), cuando Marya 

contempla a su víctima Janet (Marguerite Churchill) que yace acostada y finalmente en los 

créditos finales tras la muerte de Marya por una flecha lanzada por Sandor (Figura 214). 

 
Figura 124. Intervenciones de la Condesa Marya Zaleska acompañadas de su leitmotiv 

 

 

 
1041 Douglas Brode y Leah Deyneka (Eds.), Dracula’s Daughters. The Female Vampire on Film. (Lanham, 
Maryland: The Scarecrow Pres. Inc., 2014), 55. 
1042 Brode y Deyneka (Eds.), Dracula’s Daughters. The Female Vampire on Film, 55. 
1043 Para la creación del leitmotiv de la Condesa Marya, Roemheld eliminó la primera nota del íncipit del 
conocido himno gregoriano manteniendo las tres siguientes (La) sol#, la, fa#. 
1044 Brode y Deyneka (Eds.), Dracula’s Daughters. The Female Vampire on Film, 56.  
Traducción: “La profundidad de la alienación, la extrañeza y distanciamiento de María en ‘La Hija de Drácula’ 
es acentuada por su puntuación. Un leitmotiv oscuro, un poco reminiscente de las primeras cuatro notas del 
"Dies irae", distingue a Marya en la partitura de la película”. 
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4.4.3.3. El Retorno de Drácula (The Return of Dracula, 1958) 
 

El Retorno de Drácula es una película estadounidense del género de terror de 1958 

que fue dirigida por el editor y director de cine y televisión Paul Landres con música de 

Gerald Fried. 

Asediado por sus perseguidores, Drácula (Francis Lederer) escapa de su país en busca 

de mejores perspectivas. En su huida conoce al Bellac Gordal (Norbert Schiller), un maduro 

artista checo que viaja para visitar a su familia en américa. En el trayecto Bellac es asesinado 

por el conde Drácula que suplantará su identidad con la intención de instalarse en casa de sus 

familiares. Mientras tanto en la pequeña ciudad de Carleton (California), la adolescente 

Rachel Mayberry (Norma Eberhardt), su hermano menor Mickey (Jimmy Baird) y la madre 

de ambos llamada Cora (Greta Granstedt) esperan con impaciencia la llegada de Bellac, a 

quien no han visto desde su infancia. Sin embargo el extraño comportamiento del nuevo 

Bellac no tardará mucho tiempo en levantar las primeras sospechas. 

Para la creación del tema principal de la película, el estadounidense Gerald Fried tomó como 

elemento fundamental la melodía de la secuencia de difuntos Dies irae. El tema gregoriano 

aparece hasta en once ocasiones que se asocian directamente con la presencia del malvado 

personaje (leitmotiv de Drácula) y su perniciosa influencia sobre sus víctimas: 
 

1. (0:00:04-0:01:05) Créditos iniciales. La melodía medieval aparece con toda su crudeza 

acompañando la oscura silueta de un extraño personaje que se supone trae malas intenciones y 

del que tan solo son visibles sus ojos (Figura 125). 

2. (0:02:39-0:03:21) Entrada en el panteón de Drácula. Un grupo de hombre se dirige al 

panteón familiar del conde Drácula para clavarle una estaca en el corazón, sin embargo al 

levantar la tapa del ataúd descubren que Drácula ha escapado. 

3. (0:10:18-0:10:59) Drácula llega a la estación de Carleton. Bella (Drácula) llega a la 

estación de tren y se inician las presentaciones. Cora presenta a su familia, primero a su hijo 

Micky y luego a su hija Raquel. 

4. (0:19:40-0:21:17) Cueva donde habita Drácula. La cámara recoge la imagen exterior de la 

entrada a una cueva, una mina abandonada que es descrita con el inquietante sonido del Dies 

irae interpretado en las tubas. La cámara entra en el interior y descubre a Drácula saliendo del 

ataúd entre una espesa niebla (Figura 125). 

5. (0:38:31-0:38:52) Drácula en el cementerio. Drácula se dirige al panteón en el que descansa 

su última víctima, una joven ciega llamada Jenny Blake (Virginia Vincent). Drácula la 

despierta y la convierte en su aliada incondicional. 
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6. (0:59:48-0:59:55) Drácula aparece misteriosamente ante Raquel. Drácula aparece de 

repente en el momento en el que Raquel llama por teléfono a su novio Tim Hansen (Ray 

Stricklyn) para contarle que ha descubierto la falsa identidad de su tío. 

7. (1:00:00-1:00:10) Drácula no se refleja en el espejo. Drácula aparece de repente tras Raquel 

y esta comprueba que su imagen de su tío no se ve reflejada en el espejo. 

8. (1:07:52-1:08:07) Descubren que Jenny Blake es una no muerta. Jenny se ha convertido en 

una no muerta al servicio del mal. Cuando regresa a su sepultura en el panteón, un grupo de 

hombres la esperan para clavarle una estaca en el corazón. 

9. (1:08:45-1:08:57) Raquel entra en la cueva para reunirse con Drácula. Raquel se encuentra 

bajo la influencia de Drácula que la guía hasta la cueva para matarla. 

10. (1:10:24-1:20:37) Estaca en el corazón de Jenny Blake. En el panteón del cementerio, 

varios hombres clavan una estaca en el corazón de Jenny salvando su alma. Drácula, que en 

ese momento está a punto de atacar a Raquel en la mina abandonada cae al suelo debilitado, 

momento en el que Raquel aprovecha para huir coincidiendo con la entrada en la cueva de su 

novio Tim. 

11. Muerte de Drácula. Los jóvenes hacen retroceder a Drácula con la ayuda de un crucifijo y 

este cae a un pozo clavándose una estaca de madera en el corazón (Figura 125). La escena, 

musicada con el Dies irae, se prolonga acogiendo los créditos finales. 
 

 
Figura 125. El Dies irae está presente desde los créditos iniciales a los créditos finales 

 

 
Gerald Fried, utilizó el memorable Dies irae para construir un contundente y 

aterrador tema principal realmente antológico, un tema que además cuenta con un 

crescendo demoníaco realmente eficaz (El Retorno de Drácula. 1).1045 

 
1045 Rodríguez Romero, Drácula y las Bandas Sonoras (Consultado el 14-04-2019). 
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4.4.3.4. Drácula vuelve de la tumba (Dracula Has Risen from the Grave, 1968) 
 

Drácula vuelve de la tumba supone la tercera película de la saga del conde Drácula 

iniciada por el director Terence Fischer y realizada por la Hammer Productions tras Drácula 

(1958) y Drácula: Príncipe de las Tinieblas, (Dracula, Prince of Darkness, 1966) ambas 

dirigidas por Terence Fisher. Fue dirigida por Freddie Francis y protagonizada por 

Christopher Lee en el papel principal. 

La película comienza donde termina Drácula, Príncipe de las tinieblas en la que 

Drácula acaba sumergido en las heladas aguas que rodean su castillo. Se trata de uno de los 

grandes clásicos del cine de terror que cuenta con una magnífica banda sonora compuesta por 

James Bernard que constituye otro de los puntos destacados del filme. Se trata de una música 

sombría en la que el compositor se aleja de la claridad musical de las dos entregas anteriores 

en las que demostró una enorme coherencia estilística (la citadas Drácula, 1958 y Drácula, 

Príncipe de las Tinieblas, 1966). 

En esta tercera entrega, asistimos a una lucha feroz entre el bien (representado por la 

iglesia católica) y el mal (representado por el conde Drácula). Bernard compuso dos temas 

musicales contrapuestos destinados a identificar los dos bandos enfrentados. El “tema de 

Drácula” está construido con dos semitonos consecutivos separados por una distancia de 

tercera disminuida. Su dinámica forte, su tempo rápido y el uso de la percusión le confieren 

una sonoridad que podríamos calificar de escalofriante. 

Por otro lado, el “tema de Monseñor” está construido tomando como base las primeras 

notas de la melodía de difuntos Dies irae. Bernard trató el tema gregoriano con mucha 

libertad creando una paráfrasis muy personal de la melodía medieval. Para acompañar al 

Monseñor, Bernard nos sugiere un motivo musical pseudo-gregoriano que se desarrolla en un 

tempo moderado en el que abundan las figuras grandes (blancas y negras), una dinámica 

mezzoforte y un ámbito melódico estrecho que traspasando la realidad puramente religiosas 

deja al descubierto la marcada rivalidad de los dos poderes contrastados, el del cristianismo 

(Monseñor) y el del satanismo (Drácula). La lucha de los dos temas musicales se encuentra 

presente en toda la película, desde los créditos iniciales (0:00:00-0:02:09) hasta los créditos 

finales (1:30:52-1:32:05), apareciendo igualmente en los momentos más trascendentales del 

metraje “The monsignor's theme seems to be loosely based on the Dies irae (Day of Wrath), a 

Gregorian chant since adapted for the Catholic mass for the dead.”1046 
 

1046 Randal Douglas Larson, Music from the House of Hammer: Music in the Hammer Horror films 1950-1980. 
Filmmakers, nº47. (London: The Scarecrow Press, Inc., 1996), 25.  
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Ambos personajes mueren al final de la película y como en cada entrega de la saga, el 

mal ha sido derrotado de nuevo. En los créditos finales, el Dies irae aparece en combinación 

con el sonido de las campanas. Bernard incluye el toque de campanas para reforzar la 

sensación de triunfo y el tema del monseñor (Dies irae) suena ahora resplandeciente y 

victorioso. El tema del monseñor se escucha con fuerza en el final de la película pero es el 

tema de Drácula el que da la pincelada final cuando concluyen los créditos lo que deja abierta 

la puerta de su resurrección en una próxima entrega que llevará por título El Poder de la 

Sangre de Drácula (Taste the Blood of Dracula, 1970) (Figura 126). 
 

“Bernard's suggestion of the motif here underlies the religious tonalities of the film and the 
contrasted powers of Christianity (the monsignor) and satanism (Dracula), a tonality evident 
even in the film's title and which runs throughout its length. ‘In a way, both the Monsignor and 
Dracula become martyrs and will be resurrected, albeit in alternate ways,’ wrote Nicolas 
Barbano. The use of the Dies irae seems to signigfy that shared destiny”.1047 
 

 
Figura 126. Monseñor y Drácula en el castillo 

 

 
 

 
 

Traducción: “El tema del monseñor parece estar basado libremente en el Dies irae (Día de la ira), un canto 
gregoriano adaptado para la misa católica de los muertos”. 
1047 Larson, Music from the House of Hammer: Music in the Hammer Horror films 1950-1980, 26. 
Traducción: “La sugerencia de Bernard del motivo aquí subyace a las tonalidades religiosas de la película y los 
poderes contrastados del cristianismo (el monseñor) y el satanismo (Drácula), una tonalidad evidente incluso en 
el título de la película y que se extiende a lo largo y ancho. ‘En cierto modo, tanto el Monseñor como Drácula se 
convierten en mártires y serán resucitados, aunque de maneras alternativas’, escribió Nicolás Barbano. El uso de 
Dies irae parece significar ese destino compartido”. 
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4.4.3.5. El Poder de la Sangre de Drácula (Taste the Blood of Dracula, 1970) 
 

El Poder de la Sangre de Drácula es la cuarta película de la saga del conde Drácula 

que fue producida en 1970 por la Hammer Productions con guion de Anthony Hinds y 

dirección de Peter Sasdy. El papel protagonista fue interpretado de nuevo por Christopher 

Lee. 

La historia de la película comienza en el mismo punto en el que acabó el episodio 

anterior de la saga, Drácula vuelve de la tumba (Dracula Has Risen from the Grave, 1968). En 

dicha secuencia encontramos a Drácula a punto de morir. El conde ha caído desde la muralla 

de su castillo siendo atravesado por una gran cruz de metal. 

Un comerciante oportunista llamado Weller (Roy Kinnear) que se encuentra por el 

lugar contempla la muerte de Drácula. Tras expirar, su cuerpo desaparece quedando al pie de 

la cruz su capa, un collar con su nombre y su sangre convertida en polvo rojo. Weller se 

encargará de recoger estos objetos para comerciar con ellos. Lord Courtley (Ralph Bates) es 

un consumado satanista que está obsesionado con la idea de resucitar a Drácula. Para 

conseguirlo convencerá a tres caballeros solventes y ansiosos de vivir emociones fuertes para 

que compren a Weller los atributos de Drácula. Reunidos en una iglesia abandonada 

practicarán un ritual satánico en el que tienen que beber la sangre de Drácula. Finalmente, tras 

la negativa de los tres caballeros a beber de sus correspondientes cálices, será Lord Courtley 

quien beba y en consecuencia pierda la vida. Drácula renace de nuevo proclamando que 

aquellos que destruyeron a su servidor también serán destruidos, vengándose de los caballeros 

y de sus hijos. 

La banda sonora de las dos últimas películas de la saga, ambas rodadas el año 1970 (El 

poder de la Sangre de Drácula y Las Cicatrices de Drácula) fueron compuestas de nuevo por 

James Bernard.  
 

“Bernard's final two Dracula scores are very similar, both derived from the same sources Taste 
the blood of dracula and its direct sequel, scars of dracula (both released in 1970) rely heavily 
on the DRAC-u-la theme for thematic unity and horrific sound”.1048 

 

 
 

1048 Larson, Music from the House of Hammer: Music in the Hammer Horror films 1950-1980, 26. 
Traducción:  
“Las dos últimas partituras de Drácula de Bernard son muy similares, ambas derivadas de las mismas fuentes 
[Dies irae]. “El Poder de la Sangre de Drácula” y su secuela directa, “Las Cicatrices de Drácula” (ambas 
lanzadas en 1970) dependen en gran medida sobre el tema DRAC-u-la para la unidad temática y el sonido 
horrible”. 
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4.4.3.6. Las Cicatrices de Drácula (Scars of Dracula, 1970) 
 

Las Cicatrices de Drácula es la quinta película de la saga Drácula realizada por la 

Hammer Productions en 1970. Fue dirigida por Roy Ward Baker con guion de Anthony 

Hinds, música de James Bernard y el imprescindible Christopher Lee en el papel del conde de 

las tinieblas. 

En la cuarta entrega, El poder de la sangre de Drácula, el conde queda reducido a 

cenizas tras caer sobre el altar de una iglesia embriagado por los símbolos cristianos. Las 

Cicatrices de Drácula comienza con una nueva resurrección del maléfico protagonista. El 

conde Drácula (Christopher Lee) ha vuelto a resurgir de sus cenizas gracias a la donación de 

sangre de un murciélago que le devolverá a la vida. 

Un joven llamado Simon Carlson (Dennis Waterman) y su novia Sarah (Henny 

Hanley) van en busca de su hermano Paul Carlson (Christopher Matthews), un joven 

mujeriego y licencioso, prófugo por un asunto de faldas que encontrará cobijo en el castillo. 

Finalmente todos terminarán en el castillo de Drácula en donde el conde se enamora de Sarah 

mientras Simon intentará salvar a su amada por todos lo medios a su alcance. 

Las Cicatrices de Drácula está considerada como la más sangrienta de toda la saga.1049 

Bernard escribió una banda sonora que acentúa la narrativa en muchas ocasiones violenta 

mediante la confrontación de dos temas, el tema romántico que representa el amor entre 

Simon y Sarah y el tema principal destinado al conde Drácula. Como ocurriese en películas 

anteriores Bernard, contrapuso dos temas diametralmente opuestos 

 
“Bernard prefers to score films with a specific thematic aproach, as he did in the Dracula 
movies. ‘I build each score around two or three main themes, and perhaps one or two 
subsidiary themes,’ he said. I do not give a theme to every character in the film-it would 
become much too complicated. Film music is, in my opinion, most effective when it is 
basically simple”.1050 

 

 
1049 Baste recordar la escena de la iglesia al comienzo de la película, en la que aparece un buen número de 
personas asesinadas mientras la cámara recoge primeros planos que enfocan las heridas de los cadáveres o la 
escena en la que el murciélago aliado de Drácula cuando destroza brutalmente la cara de un sacerdote. También 
se pueden mencionar las imágenes en las que se presenta a Drácula como un sádico asesino apuñalando a su 
súbdita o aquellas en las que el conde, blandiendo una espada rosiente, azota a su horripilante criado. 
1050 Larson, Music from the House of Hammer: Music in the Hammer Horror films 1950-1980, 26-27.  
Traducción: 
“Bernard Prefiere marcar películas con un enfoque temático específico, como lo hizo en las películas de Drácula. 
‘Construyo cada puntaje en torno a dos o tres temas principales, y quizás uno o dos temas secundarios’, dijo: No 
le doy un tema a cada personaje de la película, se volvería demasiado complicado. La música de cine es, en mi 
opinión, más efectiva cuando es básicamente simple.” 
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4.4.3.7. Lujuria para un Vampiro (Lust for a Vampire, 1971) 
 

La película Lujuria para un Vampiro (Lust For A Vampire,1971) fue dirigida por 

Jimmy Sangster, fue también conocida en España con el título Ataúd para un Vampiro y 

corresponde a la segunda película de la “Trilogía de los Karnstein” que comprende:  
 

1. Las Amantes del Vampiro (The Vampire Lovers, 1970. Dir. Roy Ward Baker/Mus. Harry 

Robertson),  

2. Lujuria para un vampiro (Lust for a Vampire, 1971. Dir. Jimmy Sangster/Mus: Harry 

Robertson) y  

3. Drácula y las mellizas (Twins of Evil, 1971. Dir. John Hough/Mus. Harry Robertson).  
 

La trilogía fue realizadas por la Hammer Productions, compañía cinematográfica 

inglesa fundada en 1934 y que estuvo especializada en películas de terror gótico entre los años 

1955 y 1979. Se trata de una serie de tres películas de terror con temática vampírica inspiradas 

en la novela corta Carmilla escrita por Sheridan Le Fanu en 1872 y que está considerada 

como una de las primeras historias escritas sobre vampiros, precursora de otras obras literarias 

de éxito como Drácula de Bram Stoker escrita en 1897. 

Hacia el año de 1830, el conde Karnstein (Mike Raven) realiza un ritual satánico en el 

que utiliza la sangre de una mujer virgen para devolver a la vida a su hija Carmilla, muerta en 

1710 -hace 120 años- que ahora pasará a llamarse Mircalla (Yutte Stensgaard), bajo un 

tenebroso trasfondo de música de órgano de iglesia. 

La acción transcurre en el siglo XIX en donde un escritor llamado Richard Lestrange 

(Michael Johnson) visita un colegio de señoritas de buena posición. Allí se enamora 

perdidamente de Mircalla, una alumna recién llegada que en realidad es la hija del conde 

Karnstein, una vampiresa que acecha y ataca a sus compañeras de internado y a la que 

Lestrange intentará salvar de su satánica condición. 

La música compuesta por Harry Robertson para Las Amantes del Vampiro (The 

Vampire Lovers, 1970. Dir. Roy Ward Baker), resulta cercana y seductora, aunque 

temáticamente simplista pues se basa en un único motivo melódico con la intención de 

enfatizar la atracción causada por Carmilla, mientras las orquestaciones no melódicas se 

destinan a embellecen los momentos de suspense de la película. 
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La banda sonora de su secuela denominada Lujuria para un Vampiro, es mucho más 

compleja. Encontramos cinco motivos musicales que se entrelazan a lo largo de la película 

para enfatizar las relaciones y el desarrollo de los personajes.1051 

El primero (tema principal) es el tema de Carmilla, una bonita melodía romántica 

compuesta por siete notas y escrita para cuerdas sobre trompas. También se asocia a Carmilla 

un motivo para violín con acompañamiento de arpa que se escucha por primera vez en el 

ataque a la taberna. Este tema representa la naturaleza malvada de la vampira Carmilla 

mientras que el primer tema tiene que ver con su rol de mujer atractiva y seductora.  

El segundo tema es el tema del castillo, una melodía villana realizada con el órgano de 

iglesia que podemos escuchar en algunas de las primeras escenas en las que aparece el 

Castillo de los Karnstein, en la misa negra en la que Carmilla resucita del polvo y en la 

exploración del castillo llevada a cabo por Richard Lestrange.  

El tercer tema es el tema del vampiro (Conde Karnstein) que suena grave y 

amenazador.  

El cuarto tema es el tema de Janet (Suzanna Leigh). Janet es una mujer muy hermosa, 

honesta y sincera y para ella Robertson compuso una melodía suave y extraordinariamente 

bella destinada a la viola.  

El quinto tema está basado en la melodía medieval Dies irae siendo interpretado por 

un coro de voces masculinas. 

Este motivo medieval se escucha con toda claridad en dos ocasiones a lo largo del 

film. En primer lugar el tema gregoriano es sugerido por las cuerdas en la escena en la que 

Richard Lestrange examina el cadáver de Giles Barton (Ralph Bates) y descubre una 

mordedura de vampiro en el cuello (Figura 127) (Lujuria para un vampiro. 1).1052 

 

 
Figura 127. Richard Lestrange descubre que Mircalla es la vampira Carmilla Karnstein 

 
1051 Larson, Music from the House of Hammer: Music in the Hammer Horror films 1950-1980, 107. 
1052 Janet Playfair (Suzanna Leigh) visita el apartamento del escritor y profesor de literatura Richard Lestrange 
para trasmitirle su desasosiego ante la extraña muerte del profesor Giles Barton (Ralph Bates) y la desaparición 
de Susan Pelley (Pippa Steel). Tras observar unos dibujos realizados por Barton en los que se relaciona a 
Carmilla Karnstein con la alumna Mircalla, Richard Lestrange sale de su apartamento para examinar el cadáver 
de Barton. 
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“A fifth motif is a Gregorian-like chant for massed men's chorus heard as Mr. Pelley (Susan's 
father), the pathologist, and the priest lead a gang of villagers against Karnstein Castle to 
destroy the vampires. The motif is an adaptation of that old horror workhorse, the Dies irae. 
This motif has been suggested earlier in the scene when LeStrange examines the corpse of 
Giles Barton, there suggesting the evil powers behind Barton's demise. Here it takes on almost 
heroic proportions as it accompanies the torch-bearing crusaders on their godly mission 
against evil”.1053 

 

La segunda cita del tema gregoriano es mucho más elaborada, y tiene lugar durante la 

procesión de aldeanos y monjes acompañados por el cardenal en su carroza en el momento en 

el que se dirigen al castillo de Karnstein con la finalidad de quemarlo y destruir a los 

vampiros que moran en su interior. En esta ocasión el tema gregoriano aparece formando 

parte del melisma de un Kyrie Eleison, antigua invocación en lengua griega perteneciente a la 

liturgia cristiana que significa “Señor ten piedad” por la cual los fieles aclaman a su Señor e 

imploran su misericordia.1054 

Este canto, situado actualmente al comienzo del rito de la misa como un rito 

penitencial, es una de las piezas más melismáticas del corpus de cantos denominados “canto 

gregoriano”. Aquí la melodía toma proporciones casi heroicas acompañando a los valientes 

defensores del bien en su piadosa misión contra el mal (Figura 128) (Lujuria para un vampiro. 

2). 

 
1053 Larson, Music from the House of Hammer: Music in the Hammer Horror films 1950-1980, 108. 
Traducción:  
“Un quinto motivo es un canto gregoriano para el coro de hombres, que se escucha cuando el Sr. Pelley (el padre 
de Susan), el patólogo y el sacerdote dirigen una pandilla de aldeanos contra el Castillo de Karnstein para 
destruir a los vampiros. El motivo es una adaptación de ese viejo caballo de batalla del terror, el Dies irae. Este 
motivo ha sido escuchado anteriormente en la escena en que LeStrange examina el cadáver de Giles Barton, 
sugiriendo los poderes malvados detrás de la muerte de Barton. Aquí adquiere proporciones casi heroicas, ya que 
acompaña a los cruzados portadores de antorchas en su misión piadosa contra el mal”. 
1054 Saulnier, El Canto Gregoriano, 89. 
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Figura 128. Monjes y aldeanos se disponen a quemar el castillo de los Karnstein 

 

 
 

La larga escena de la procesión termina cuando el cardenal baja de su carroza y el 

cochero de los Karmstein inicia su ataque. Un coro femenino comienza a cantar en el 

momento en el que los aldeanos se acercan al castillo y se enfrentan al cochero. Cuando este 

descubre sus colmillos y se lanza con su carruaje contra los aldeanos agitando el látigo, la 

música coral desaparece volviéndose descaradamente atonal y sus disonancias embellecerán 

las escenas de lucha que se prolongarán hasta el final de la película. 
 

 
Figura 129. Muerte de Carmilla 

 
Después de la muerte de Carmilla/Mircalla, atravesada por una viga de madera 

ardiente que se desprende del techo y que se incrusta en su pecho, el conde y la condesa 

Karnstein morirán en el castillo en llamas y el sacerdote agradece a Dios la victoria 

conseguida bajo un acompañamiento coral que reafirma la victoria del bien sobre el mal 

(Figura 129).  

La escena finaliza con el tema musical de Carmilla para orquesta completa y coro 

sobre la que se superpone un bonito tema interpretado por el arpa, instrumento que ya aparece  
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de forma diegética en la primera parte del film y cuya belleza simboliza según Randal Larson 

“el engañoso encanto desaparecido de Carmilla/Mircalla y el recuerdo de su belleza 

perversa”.1055 

La melodía de difuntos Dies irae participa activamente en la narrativa fílmica de 

Lujuria para un vampiro. Tanto en su primera intervención, cuando Lestrange descubre la 

identidad vampírica de Mircalla tras la muerte de Giles Barton como en la escena final en la 

que los aldeanos se enfrentan con la Familia Karnstein quemando el castillo, podemos 

observar una implicación directa del Dies irae con la idea de la muerte pero al mismo tiempo 

también manifiesta una fuerte conexión con el mundo satánico que representa la vampira 

Carmilla/Mircalla. 

 

 

4.4.3.8. Drácula y las mellizas (Twins of Evil, 1971) 
 

Drácula y las mellizas (Twins of Evil, 1971), es una película del género de terror 

perteneciente al subgénero de vampiros que fue dirigida por John Hough en 1971 y producida 

la Hammer Productions. Se trata de la tercera y última película que cierra la “Trilogía de los 

Karnstein” basada en el relato Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu (1814-1873). 

Las dos hermanas gemelas, María Gellhorn (Mary Collinson) y Freda Gellhorn 

(Madeleine Collinson) tienen la misma apariencia pero personalidades muy distintas. 

Mientras que María es sencilla, humilde y virginal, Freda es egoísta, ambiciosa y muy 

sensual. Ambas son sobrinas de Gustav Weil (Peter Cushing), un fanático defensor de la 

religión y líder de un grupo de cazadores de brujas denominado “La Hermandad”.  

Aparentemente situado al lado de los defensores de Dios, quema a mujeres 

presuntamente poseídas por el demonio de una forma particularmente sádica. Durante la 

escena que sirve de prólogo al film, Gustav invoca al Todopoderoso antes de quemar en la 

hoguera a la primera de sus desafortunadas víctimas atada a una estaca. La crueldad del 

acontecimiento pronostica la particular cruzada contra el mal emprendida por Gustav, 

obnubilado por un fanatismo religioso que le llevará a sacrificar mujeres presuntamente 

inocentes acusándolas de practicar la brujería (Figura 130).  

En la escena inicial toma un gran protagonismo la música compuesta para la película 

por Harry Robertson. Se trata de una melodía desesperada y perturbadora que acompaña el  

 
1055 Larson, Music from the House of Hammer: Music in the Hammer Horror films 1950-1980, 108-109. 
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momento en el que una mujer inocente es quemada viva mientras la música remarca 

eficazmente el dramatismo de la escena. Este importante apoyo musical se hace eco 

vagamente de la secuencia del canto llano Dies irae. 
 

“… but it is the opening secuence of the film, featuring Peter Cushing's witchfinder Gustave 
Weil, in which we experience a style of invocation indebted to nineteenth-century operatic 
models. Weil is ostensibly praying to God to reddem ‘a child of the Devil’: ‘We ask thee, in 
thy great goodness, to save her soul. We commend unto thee her earthly body and seek to 
purigy its spirit’. Harry Robinson's music for this scene is structured on a sequence of four 
notes, the first three of wihch are in fact an inversion of the famous ‘Dies Irae’ sequence of the 
Requiem Mass”.1056 

 
Además de la cita de la melodía medieval, Harry Robertson también utiliza para esta 

secuencia inicial de la película el motivo musical de Loge1057 del Anillo de los Nibelungos de 

Richard Wagner, mientras las llamas arden en la pira (Drácula y las Mellizas. 1).1058 
 

 
Figura 130. Escena prólogo. Una mujer es acusada de brujería y quemada en la hoguera 

 

 

 
1056 David Huckvale, Movie Magick: The Occult in Film. (Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, 
Inc. Publishers, 2018), 67. 
Traducción:  
“… pero es la secuencia de apertura de la película, con el hechicero Gustave Weil de Peter Cushing, en la que 
experimentamos un estilo de invocación endeudado con los modelos operísticos del siglo XIX. Weil está 
aparentemente rogándole a Dios que redima a ‘un hijo del diablo’: ‘Te pedimos, en tu gran bondad, que salves su 
alma. Te encomendamos su cuerpo terrenal y buscamos purificar su espíritu’. La música de Harry Robinson para 
esta escena está estructurada en una secuencia de cuatro notas, las tres primeras son, de hecho, una inversión de 
la famosa secuencia ‘Dies Irae’ de la Misa de Réquiem”. 
1057 Loge es la deidad y personificación del fuego en la mitología nórdica y por lo tanto está considerado como 
el Dios del fuego. Este personaje aparece con otros dioses, héroes y criaturas mitológicas en El Anillo del 
Nibelungo (Der Ring des Nibelungen), ciclo de cuatro óperas épicas escritas por el compositor alemán Richard 
Wagner (1813-1883) basadas en figuras y elementos de la mitología germánica: El oro del Rin (Das Rheingold), 
La valquiria (Die Walküre), Sigfrido (Siegfried) y El ocaso de los dioses (Götterdämmerung). 
1058 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 52. 
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Por otro lado, contamos con la presencia de un imponente castillo que domina el 

pueblo en donde mora el Conde Karnstein (Damien Thomas), un amante de los ritos 

satánicos. El impresionante salón del castillo de los Karnstein se convierte en un gran círculo 

de ceremonias rituales rodeado por antorchas en donde se desarrollan los ritos de magia negra 

que propiciarán la resurrección de la condesa Mircalla Karnstein (Katya Wyeth). Una 

campesina virgen (Cathy Howard) es sacrificada sobre la tumba de la condesa y su sangre 

gotea sobre el cuerpo sepultado de Mircalla que yace bajo ella. El cuerpo de la condesa 

envuelto en un sudario fantasmal se levanta y camina hacia el conde a través de la nieva. Poco 

después su antepasada lo convertirá en vampiro. 

Para la realización de la banda sonora de la película Drácula y las mellizas, además de 

utilizar la melodía de difuntos el Dies irae, Harry Robertson, también se inspiró en otro 

conocido motivo melódico de canto gregoriano. Se trata del íncipit del Kyrie “Orbis factor” de 

la misa XI que servirá para la creación del leitmotiv de “La Hermandad” (Drácula y las 

mellizas. 2). Su significado “Oh Señor ten piedad, compadécete del pecador” se adapta 

perfectamente a la misión inquisitorial llevada a cabo por esta secta encabezada por su 

lugarteniente Gustav Weil. El tema musical de “La Hermandad” está formado por las cinco 

primeras notas del Kyrie1059 gregoriano y lo encontramos a lo largo de toda la proyección, 

desde el prólogo y créditos iniciales hasta los créditos finales, acompañando a un grupo de 

hombres defensores de la fe a ultranza en sus múltiples intervenciones a lo largo de la 

película. 

 

 

 

 
 

 

 

 
1059 Graduale Triplex, 748; Cantus Ordinii Missae, (Tornaci: Imprimé par la Société S. Jean L’Evangeliste, 
Desclée & Cie., 1927, 44; Cantus Missae in Festis Solemnioribus, 44; Liber Usualis, Missae et Officii, 46; 
Parossien Romain, 46; Martín Avedillo, Canto Gregoriano. Estudio teórico y práctico, 139; Liber Cantualis, 49. 
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4.4.3.9. El Circo de los Vampiros (Vampire Circus, 1972) 
 

El Circo de los vampiros es una película británica del género de terror realizada en 

1972 por la Hammer Film Productions y dirigida por Robert Young con música de David 

Whitaker. 

La historia de la película está basada en un circo ambulante que se detiene en una 

aldea de Baviera durante el siglo XIX y cuyos artistas son vampiros. Una mujer pantera, dos 

ninfas asesinas y un joven vampiro llevarán a cabo la venganza de la muerte del Conde 

Mitterhaus (Robert Tayman) a manos de los habitantes del pueblo años atrás. 

En el prólogo de la película Anna Müller (Domini Blythe) se encuentra paseando con 

la pequeña Jenny (Jane Derby) por las inmediaciones del castillo del conde Mitterhaus 

(Robert Tayman) mientras el profesor Albert Müller (Laurence Payne) intenta alcanzarlas. 

Anna y Jenny entran en el interior del castillo y el conde clava sus colmillos en el cuello de la 

niña matándola con la complicidad de Anna. Un grupo de aldeanos liderados por el alcalde 

(Thorley Walters) y Albert Müller asaltan el castillo y el marido de Anna clava una estaca en 

el corazón del conde, quien en su último aliento lanza una maldición contra la aldea y sus 

pobladores. 

La banda sonora compuesta por Whitaker podemos definirla como una partitura de 

carácter romántico que subraya el tempo y el tono mágico de la película. En la escena del 

prólogo, Whitaker cita de las ocho primeras notas la melodía Dies irae en el momento en que 

la pequeña Jenny mira el retrato del conde Mitterhaus. Se trata de una premonición, una 

advertencia sombría que indica que el conde, que es un vampiro, clavará sus enormes 

colmillos en el delicado cuello de Jenny (Figura 131) (El Circo de los Vampiros. 1).  

El Dies irae no es el único elemento prestado de la liturgia católica. Encontramos otra 

interesante colaboración de reminiscencias sacro-musicales en la intervención del órgano de 

iglesia. La productora Hammer Film Productions utilizó la música de órgano tan solo en tres 

de sus películas: El Circo de los Vampiros, (Vampire Circus, 1972), Las Novias de Drácula 

(The Brides of Dracula, 1960) y El Fantasma de la Ópera (The Phantom of the Opera, 1962). 
 

“A quotation from the Dies irae echoes across the soundtrack as Jenny gazes at the portrair of 
Count Mitterhaus -a somber warning to the audience and a precognition of her imminent 
demise at his hand”.1060 

 
1060 Larson, Music from the House of Hammer: Music in the Hammer Horror films 1950-1980, 117.  
Traducción:  
“Una cita del Dies irae resuena en la banda sonora cuando Jenny mira el portarretrato del conde Mitterhaus, una 
sombría advertencia para el público y una premonición de su inminente desaparición”. 
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En El Circo de los Vampiros la partitura adquiere gracias a la intervención del órgano, 

tintes de música de carrusel macabro durante la escena en la que tiene lugar la representación 

circense ante los aldeanos. 
 

 
Figura 131. El conde Mitterhaus ataca a la pequeña Jenny 

 

 
 

En Las Novias de Drácula, la música de órgano, con sus acordes siniestramente 

disonantes, sirve para acompañar la resurrección de una de las mujeres vampiro. Se trata de la 

primera víctima del Barón Meinster (David Peel) que consigue salir de su ataúd enterrado 

bajo tierra gracias a la ayuda de Greta (Freda Jackson) mientras el Doctor Van Helsing (Peter 

Cushing) contempla la escena tras el arco de una ventana gótica. También escuchamos el 

órgano cuando el barón se dispone a morder a Gina (Andrée Melly). 

Finalmente, mencionaremos El Fantasma de la Ópera, en donde la música de órgano 

constituye la base fundamental de la banda sonora de la película. De las numerosas 

intervenciones del instrumento a lo largo del film, destacamos la interpretación de la Tocata 

en Re menor (BWV 565) de Johann Sebastian Bach, que tiene lugar en la escena del rapto de 

la “prima donna” Christine Charles (Heather Sears).1061 

 
1061 La Tocata y Fuga en Re menor (BWV 565) de J. S. Bach es una pieza recurrente en las bandas sonoras del 
género de terror y cine negro. Citamos a continuación algunos ejemplos relevantes: El Hombre y el Monstruo 
(Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1931. Dir. Rouben Mamoulian/Mús. Herman Hand), Satanás (The Black Cat, 1934. 
Dir. Edgar G Ulmer/Heinz Roemheld), El Cuervo (The Raven, 1925. Dir. Lew Landers/Mús. Clifford Vaughan), 
Fantasía (Fantasia, 1940 Dir. VV. AA/Mús. VV. AA.), 976. El Teléfono del Infierno (976-Evil, 1988. Dir. 
Robert Englund/Mús. Thomas Chase y Steve Rucker), El Crepúsculo de los Dioses (Sunset Boulevard, 1950. 
Dir. Billy Wilder/Franz Waxman), Cuentos de la Cripta (Tales from the Crypt, 1972. Dir. Fraddie Francis/Mús. 
Douglas Gamley), película esta última en la que la obra de Bach se utiliza para los créditos iniciales y finales del 
film, etc. 
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4.4.3.10. El Retorno de los Vampiros, 1972 (El Misterio de Cynthia Baird) 
 

El Retorno de los Vampiros, también conocida como El Misterio de Cynthia Baird, es 

una película española de 1972 dirigida por José María Zabalza con música de Ana Satrova. Se 

trata de una película perteneciente al subgénero español denominado Fantaterror1062 y que 

estuvo fuertemente influenciado por las películas de la Hammer Productions. 

Dos amantes Cynthia Baird (Susan Taff) y Bill Moore (Simón Andreu) pasan la noche 

juntos en el apartamento de Bill. Cuando Cynthia se despierta se ve instintivamente atraída 

por un cuadro colgado en la pared de la habitación. Se trata de “Saturno devorando a sus 

hijos” de Francisco de Goya. Tras la contemplación del cuadro, Cynthia se transforma en un 

vampiro y ataca a su pareja (Figura 132). Posteriormente será Bill el que será seducido por el 

cuadro adquiriendo las cualidades de un vampiro (Figura 133). 

El Cuadro de Francisco de Goya “Saturno devorando a sus hijos” ordena a Cynthia 

Baird que “se transforme en lo que es y que haga lo que tiene que hacer”. Ella se convierte en 

una vampira y ataca a Bill Moore. Bill repele el ataque cogiendo una gran lámpara de pie con 

la que propina a Cynthia un duro golpe en la cabeza. Ella cae al suelo muerta y Bill se prepara 

para deshacerse del cadáver. Bill la entierra en el jardín pero sorprendentemente a la mañana 

siguiente ella aparece durmiendo tranquilamente en su cama como si nada de lo anteriormente 

acontecido hubiese ocurrido en realidad. 

La banda sonora de Ana Satrova se nutre tanto de música de nueva creación como de 

música preexistente. Dentro de esta última cabe mencionar la utilización del Dies irae la 

Sinfonía Fantástica de Berlioz (V. Sogne d’une nuit du sabbat). El Dies irae de Hector 

Berlioz comienza en el compás 127 del quinto movimiento de su Sinfonía Fantástica y su 

motivo principal deriva directamente de la secuencia de difuntos gregoriana compuesta en el 

siglo XIII por Thomaso de Celano.  

Este fragmento musical aparece en la película en dos ocasiones, coincidiendo con las 

malignas influencias que produce la contemplación del cuadro pintado por Francisco de Goya 

“Saturno devorando a sus hijos” perteneciente a la conocida serie de Pinturas negras 

realizadas por el artista aragonés en 1823 (El Retorno de los Vampuros. 1).  

 

 

 
1062 Nombre por el que se conoce al Cine Español del género fantástico o de terror producido en nuestro país 
durante las décadas de 1960 y 1970. 
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En ambas ocasiones, dicha contemplación convierte a los protagonistas en vampiros. Esta 

espectacular transformación se manifiesta primeramente con Cynthia Baird (0:18:22-0:19:07) 

y posteriormente con Bill Moore (0:46:16-0:47:05). Al comienzo de la película ambos 

ignoran su pasado, pero que a medida que se van desarrollando los hechos, descubren sus 

sepulturas en la cripta del castillo, su pasado y su condición de vampiros. 
 

 
Figura 132. Cynthia se convierte en vampira y ataca a Bill 

 

 
 

 
Figura 133. Bill se convierte en vampiro y ataca a Cynthia 

 

La parodia burlesca del Dies irae del quinto movimiento1063 de la Sinfonía fantástica 

de Berlioz nos introduce en una noche de aquelarre en la que se reúnen sombras, hechiceros y 

monstruos de todo tipo. Extrañas criaturas, brujas y seres demoníacos que se asemejan 

perfectamente al maligno espíritu que alberga en su interior el cuadro de Goya. La música 

crea la atmósfera adecuada para la transformación de la pareja de amantes en extrañas 

criaturas provenientes del más allá que irán descubriendo su condición de “no muertos” a 

medida que transcurre la película. 
 

1063 “El quinto y último movimiento: Sueño de una noche de Aquelarre (Sogne d’une nuit de Sabbat), es el más 
demoníaco y fantasmagórico de la obra… que ya es decir”. 
https://eltamiz.com/elcedazo/2013/03/10/historia-de-un-ignorante-ma-non-troppo-la-sinfonia-fantastica-de-
hector-berlioz/ (Consultado el 20-03-2019). 
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4.4.3.11. El Conde Drácula (Count Dracula, 1977) 
 

El Conde Drácula es una adaptación televisiva producida por la BBC Británica de la 

novela Drácula de Bram Stoker.1064 Fue dirigida por Philip Saville y protagonizada por Louis 

Jourdan (conde Drácula) y Frank Finlay (Van Helsing) en los papeles protagonistas. La 

película está considerada como una de las mejores y más fieles adaptaciones de la novela de 

Bram Stoker, sin embargo contiene algunas modificaciones argumentales como por ejemplo 

la de considerar a Mina y a Lucy como hermanas u omitir algunos detalles del argumento de 

la novela como el rejuvenecimiento de Drácula tras abandonar Transilvania para viajar a 

Londres. 

En la película, el papel del conde Drácula cumple con los cánones que se esperan de 

este personaje como en ninguna otra película: caballerosidad, intelectualidad y siniestralidad 

que son abandonadas en muchas adaptaciones en favor de una desbordante sensualidad del 

personaje. 

La banda sonora fue realizada por el compositor Keynon Emyrs-Roberts. En ella 

escuchamos las cinco primeras notas de la secuencia de difuntos en 5as. paralelas al estilo del 

antiguo órganum medieval en el momento en el que el profesor Abraham Val Helsing (Frank 

Finlay) examina el cuello de un niño y descubre las mordeduras de un vampiro (El Conde 

Drrácula. 1). El niño ha sido mordido por Lucy Westenra (Susan Penhallgon) recientemente 

incorporada al séquito de los “no muertos” (Figura 134). 
 

 
Figura 134. Niño mordido por Lucy Westenra 

 

 
 

1064 Count Drácula nació como una miniserie de tres episodios, emitiéndose en tres noches consecutivas. 
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Posteriormente volvemos a escuchar el mismo órganum medieval en la escena en la 

que Mina Westenra (Judi Bowker), se despierta asustada en plena noche y observa una intensa 

niebla que se filtra por la ventana y entra en su habitación (El Conde Drácula. 2). Ella intenta 

despertar a Jonathan sin conseguirlo mientras Drácula se adentra en el recinto. El conde ha 

vuelto de nuevo para morder su cuello (Figura 135). 
 

 
Figura 135. Mina Westenra a punto de ser mordida por Drácula 

 

 
 

“Keynon Emrys-Roberts composed the score, which enhances the quiet menace and draminess 
of the film. The melody of the main themes is played on what sounds like an Ondes-Martenot, 
an ancestor of the Theremin, which produces an eerie sound. Quotations from ‘Dies irae’ 
sneak into the music a time or two”.1065 

 
Keynon Emyrs-Roberts utilizó la cita de la melodía de difuntos satanizada por Hector 

Berlioz para relacionarla con los ataques vampíricos sufridos por los protagoistas de la 

película. Las connotaciones asociadas a la melodía medieval junto al misterioso sonido 

producido por las Ondas Martenot1066 confieren a las secuencias citadas un dramatismo 

marcadamente satánico. 

 
 

1065 Lyndon W. Joslin, Count Dracula Goes to the Movies: Stoker’s Novel Adapted. (North Carolina: McFarland 
& Company, Inc. Publishers, Third Edition, 2017), 104. 
Traducción: 
“Keynon Emrus-Roberts compuso la partitura, lo que realza la tranquila amenaza y dramatismo de la película. 
La melodía de los temas principales se reproduce en lo que suena como unas Ondas-Martenot, un antepasado del 
Theremin, que produce un sonido espeluznante. Las citas del ‘Dies irae’ se cuelan en la música una o dos veces”. 
1066 Ondas Martenot es un instrumento electrónico que fue inventado en 1927 por el violonchelista y pedagogo 
musical francés Maurice Martenot (1898-1980). 
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4.4.3.12. Drácula de Bram Stoker (Bram Stoker’s Dracula, 1992) 
 

Drácula de Bram Stoker es una película estadounidense perteneciente al género de 

terror realizada en 1992 bajo la dirección de Francis Ford Coppola. 

Coppola y el guionista James V. Hart intentaron realizar la versión definitiva basada en la 

obra “Drácula” de Bram Stoker. La película puede ser considerada la adaptación más fiel de 

la famosa novela, sin embargo contempla una infidelidad literaria al introducir en la película 

el romance entre el conde Drácula y Mina, romance que no está presente en la novela de 

Stoker. 

Coppola nos presenta un tratamiento visual de la obra muy novedosa, apartada de 

cualquier representación anterior y muy alejada de la legendaria imagen del vampiro creada 

por Bela Lugosi o Christopher Lee. Destacan la fotografía, los decorados, el vestuario, la 

recreación de la época victoriana y la fantástica banda sonora realizada por el compositor 

polaco Wojciech Kilar que convierten a la película en todo un deleite para los sentidos.  

Kilar utiliza los sonidos de la orquesta, el piano y los coros como nunca antes se habían 

escuchado en una película de vampiros,1067 colaborando en la grandilocuencia de la 

producción y administrando una buena dosis de dramatismo a las escenas más relevantes del 

filme.  

Las primeras notas de la melodía de difuntos Dies irae son utilizadas por Kilar como 

base para formar el leitmotiv de Drácula. Se trata de un motivo musical siniestro y diabólico 

que está acompañado por una línea de percusión de reminiscencias arcaicas y tribales que 

confieren a la melodía un carácter pronunciadamente salvaje. El leitmotiv de Drácula está 

ligado a los momentos en los que el conde Drácula manifiesta su cólera, hecho que se produce 

en tres secuencias fundamentales a lo largo de la película: la escena de la capilla, la seducción 

de Lucy y durante las imágenes cruzadas del beso entre Mina y Jonathan y el beso mortal 

entre Drácula y Lucy. La melodía aparece por primera vez en la secuencia de apertura de la 

película que tiene lugar en la capilla del castillo. Vlad Tepes “conde Drácula” (Gary Oldman), 

tras encontrar a su esposa Elisabeta (Winona Ryder) tendida en el suelo sin vida, se deja llevar 

por la ira y renuncia a Dios autoexcomulgándose. Derriba la pila bautismal derramando el 

agua bendita y apuñala con su espada la Santa Cruz que inmediatamente comienza a sangrar 

(Figura 136). Drácula bebe de ella en el cáliz sagrado y el agua bendita derramada se torna 

roja estableciendo la inversión vampírica del sacramento católico del bautismo.  
 

1067 http://www.bsospirit.com/reflexiones/draculabso.php 
(Consultado el 7-04-2019). 
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Con su renuncia a la Eucaristía y a Dios el vampiro nace Anticristo.1068 La escena fue 

musicada por Kilar con motivos vocales sin texto que aparecen en secuencias repetitivas que 

van adquiriendo presencia gracias a un crescendo infernal que desemboca en un gran acorde 

disonante que se repite hasta en cinco ocasiones actuando como clímax de la secuencia, 

siendo coincidente con la aparición en pantalla de la cartela del título de la película (Drácula 

de Bram Stoker. 1).1069 

 
Figura 136. Drácula en la capilla del castillo 

 

 
Este mismo motivo musical reaparece de nuevo por segunda vez en la secuencia en la 

que Lucy Westenra (Sadie Frost) es seducida por Drácula para tener una aventura amorosa en 

el jardín (Figura 137). Kilar creó una melodía de gran fuerza diabólica en la que se combinan 

elementos de la liturgia católica con otros de carácter pagano. Se trata del soundtrack nº. 6 

denominado “The Storm” (la tormenta) en donde Kilar introduce el Dies irae, los coros 

vocales con textos en pseudolatín, los metales, la percusión salvaje y las quintas paralelas al 

estilo de la primitiva polifonía medieval relatada en el tratado del siglo IX Musica Enchiriadis 

(Drácula de Bram Stoker. 2).1070 

 
Figura 137. Lucy es seducida por primera vez por el conde Drácula 

 
1068 Hansen (Ed.), Roman Catholicism in Fantastic Film, 111. 
1069 Hansen (Ed.), Roman Catholicism in Fantastic Film, 111. 
1070 Música Enchiriadis es un tratado musical de autor desconocido que data del siglo IX en el que se indican 
por primera vez las diferentes formas de realizar polifonía a partir de una pieza monódica de Canto Gregoriano. 
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La tercera y última cita de la melodía medieval Dies irae tiene lugar en las imágenes 

contrapuestas de la boda de Mina Harker con Jonathan y el beso de muerte entre Lucy 

Westenra y Drácula. Las imágenes cruzadas de ambas historias suturan las partes 

aparentemente no relacionadas de la diégesis de la película. En el sacramento del matrimonio, 

los sacerdotes ortodoxos recitan el Dies irae que salva a Mina del pecado mientras que 

contrariamente en el otro lado, el leitmotiv de Drácula aparece con fuerza en los momentos en 

los que la bestia ataca y arrebata la vida de la joven pelirroja subrayando el ritual profano del 

mal (Figura 138) (Drácula de Bram Stoker. 3).1071 
 

“Liturgical music in vampire films indeed operates at the very core of Gothicized Catholicism. 
The Lucy and Dracula vs. Mina and Jonathan scenes from Coppola's Dracula illustrata the 
point. While the simultaneity of the two scenes can visually only be hinted at by the shot-
aften-shot crosscuttings, the Jaws-like Dracula leitmotif is musically simultaneous to the “dies 
irae” of the Orthodox wedding, and both are part of a grand orchestral buildup towards the 
kiss of love/kiss of death climax at the end of the scene”.1072 
 

 
Figura 138. Beso de amor de Mina-Jonathan y beso de la muerte entre Lucy-Drácula 

 

 
 

1071 Van Elferen, Gothic Music: The Sounds of the Uncanny, 58. 
1072 Hansen (Ed.), Roman Catholicism in Fantastic Film, 110. Traducción: “La música litúrgica en las películas 
de vampiros de hecho opera en el núcleo mismo del catolicismo gótico. Las escenas de Lucy y Drácula versus 
Mina y Jonathan de Drácula de Coppola ilustran este punto. Mientras que la simultaneidad de las dos escenas 
solo puede ser visualmente insinuada por los cortes cruzados de disparo en disparo, el leitmotiv de Dracula, 
como [en la película] Tiburón, es musicalmente simultánea al “dies irae” de la boda ortodoxa, y ambas son parte 
de una gran construcción orquestal hacia el beso del amor/beso de la muerte clímax del final de la escena”. 
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4.4.3.13. Entrevista con el Vampiro (Interview With The Vampire, 1994) 
 

La serie de novelas fantásticas The Vampire Chronicles escrita en 1973 por Anne Rice 

y llevada a la gran pantalla en 1994 bajo la dirección de Neil Jordan Rice, se convirtió 

rápidamente en una película de referencia en la subcultura gótica de nuestro tiempo. En ella se 

narra la historia de Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt) que, desilusionado de la vida por la 

pérdida de su mujer y su hijo, tiene un fortuito encuentro con el vampiro Lestat de Lioncourt 

(Tom Cruise) quien lo convertirá en uno de los suyos. Rice realiza una reconstrucción del 

mundo vampírico dejando de lado viejos mitos que fueron reiteradamente utilizados en las 

novelas de vampiros anteriores tales como los ajos, los castillos y la estaca. Así pues, este 

nuevo enfoque romperá con el clásico mito del vampiro hierático convirtiéndose en un ser de 

características propiamente humanas que siente y sufre como el resto de los mortales. 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor estadounidense Elliot 

Goldenthal. Los créditos iniciales presentan unas impresionantes imágenes nocturnas de la 

ciudad de San Francisco que son acompañadas por música vocal en pseudolatín y el 

acompañamiento de una viola de gamba, sonoridad que nos sitúan en un ambiente sonoro con 

fuertes reminiscencias del pasado y que contrastan diametralmente con la modernidad 

representada por las imágenes aéreas de la ciudad y sus imponentes rascacielos iluminados. 

Estos pasajes musicales cantados por voces femeninas que aparecen en los créditos iniciales 

conectan directamente con la música litúrgica de la iglesia católica. Las voces humanas de la 

partitura de apertura transmiten una fuerza muy superior a la que se hubiese conseguido con la 

utilización de una masa instrumental que refuerza la intervención humana en la transgresión 

de lo divino y lo vampírico.1073 La música tiene la cualidad de conectar la realidad presente 

con épocas anteriores, sugiriendo los años en los que Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt) 

pertenecía todavía a la especie humana hace más de doscientos años atrás y su posterior 

entrada en el mundo de las tinieblas.1074 

En la película Entrevista con el Vampiro, el Dies irae aparece fugazmente en una 

pequeña secuencia. La melodía de difuntos acompaña las imágenes de una iglesia en ruinas lo 

que significa que el mal ha vencido y se abre camino. Las oscuras imágenes de la secuencia y 

la destrucción que se describe en ella son simbolismos propios de la melodía de difuntos 

(Figura 139) (Entrevista con el Vampiro. 1).  

 
1073 Hansen (Ed.), Roman Catholicism in Fantastic Film, 111. 
1074 Podemos encontrar música muy similar en la escena de apertura de la película Drácula de Bram Stoker 
(Bram Stoker’s Dracula, 1992) del director Francis Ford Coppola. 
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La melodía medieval Dies irae aparece en la película en representación de lo 

sobrenatural, una paráfrasis muy desdibujada que aleja al gran público de un fácil 

reconocimiento auditivo. 

 
Figura 139. Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt) abandona el viejo mundo y vuelve a América 

 

 
Al igual que ocurre con las novelas y las películas en la actualidad, las bandas de 

películas de vampiros se han vuelto cada vez “menos religiosas” durante los últimos años, y la 

música pop y rock han pasado a caracterizar el vampiro de hoy y del mañana. No obstante, 

siempre que se hace una referencia musical al mundo de los vampiros encontramos alguna 

connotación musical de trasfondo religioso o ritual. También tenemos que tener presente el 

uso generalizado de textos latinos en las bandas sonoras sobre temática vampírica. Estos 

textos a veces no tienen sentido ni significado pero sugieren en el oyente un paralelismo 

efectivo con los cantos de la liturgia cristiana. Regina Hansen afirma que este tipo de recurso 

está siendo muy utilizado en las bandas sonoras de películas de vampiros, llegando en 

ocasiones a desplazar el tradicional Dies irae. En este acercamiento hacia la liturgia católica, 

la música vocal se muestra como la más idónea para recrear la intervención humana entre lo 

divino y lo satánico. 
“Sometimes this is specifically Catholic music like the ‘Miserere’ or the ‘Dies Irae’, but often 
vampire films employ a musical form of faux Catholicism. The opening credits to Neil 
Jordan’s cinematic adaptation of Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994) 
are scored by Elliot Goldenthal in ethereal, textless motifs sung by female voices which are 
clearly menat as a reminder of Catholic church music”.1075 

 
1075 Hansen (Ed.), Roman Catholicism in Fantastic Film, 111. 
Traducción: “A veces esta es específicamente música Católica como el ‘Miserere’ o el ‘Dies Irae’, pero a 
menudo las películas de vampiros emplean una música de falso Catolicismo. La música de los créditos iniciales 
de la adaptación cinematográfica de Neil Jordan para Entrevista con el Vampiro: Crónicas Vampíricas (1994) 
está escrita por Elliot Goldenthal utilizando motivos etéreos, sin texto y cantados por voces femeninas y está 
claramente destinada a ser un recordatorio de la música de la iglesia Católica”. 
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4.4.3.14. Dracula, Pages From A Virgin's Diary, 2002 
 

Dracula, Pages From A Virgin's Diary es una película del género de terror dirigida por 

el cineasta canadiense de vanguardia Guy Maddin y producida por Canadian Broadcasting 

Corporation (CBC) con coreografía del Royal Winnipeg Ballet de Canadá que está basada en 

la famosa novela Drácula de Bram Stoker. 

Se trata de una película de baile que recrea fielmente la historia de la novela cuyo 

papel protagonista para el Conde Drácula fue interpretado por el actor Zhang Wei-Qiang. 

Esta película de ballet fue realizada al estilo tradicional del cine mudo anterior a 1930. 

Siguiendo esta estética, la película utiliza cartelas de título e imita los efectos especiales de la 

época: se filma en blanco y negro pero se recurre a los efectos tanto visuales (coloración roja 

para la sangre, verde para los billetes y cobre amarillento para las monedas, enfoques suaves, 

etc); como sonoros (añadidura a la banda sonora de ruidos y sonidos característicos: apertura 

de puertas, tablas del ataúd de Drácula rompiéndose para liberarlo, sirena del barco de 

Drácula llegando a puerto, sonido del tren, sonido del órgano cuando Lucy Westenra 

interpretada por Tara Birtwhistle pone su mano sobre el teclado, etc). 

La banda sonora de la película utiliza exclusivamente fragmentos trascendentales de 

las Sinfonía nº. 2 “Resurrección” de Gustav Mahler (1860- 1911), que fueron adaptados para 

la película por Russ Dyck y Bruce Little.  

La Sinfonía nº. 2 “Resurrección” es una obra que Mahler basó en las profundas 

creencias cristianas sobre la inmortalidad de las almas y está compuesta para gran orquesta y 

coro dividiéndose en cinco movimientos. El primero de ellos Allegro maestoso presenta como 

tema principal una heroica marcha fúnebre. Más tarde, las trompas interpretan un tema coral 

basado en el Dies irae. La película comienza con la música del primer movimiento, que es 

interpretado de comienzo a fin salvo algunos pequeños pasajes que por cuestiones de 

adaptación con el guion de la película no fueron incluidos.1076 Uno de estos pasajes que 

fueron excluidos es precisamente la cita del Dies irae en la interpretación de las trompas.  

El quinto y último movimiento titulado In tempo des Scherzos wild herausfahrend 

comienza con una grito desesperado, una exclamación aterradora ante el inminente Juicio 

Final anunciado por las fanfarrias del viento metal. Los muertos resucitan y se lamentan cada  

 
1076 El primer movimiento de la Sinfonía nº. 2 (Resurrección) de Gustav Mahler acompaña la película desde su 
comienzo hasta la segunda vez en la que el conde Drácula muerde el cuello de Lucy produciendo su muerte 
(0:01:04-0:20:48). Existen varios saltos en la partitura general que suponen la eliminación de parte del 
movimiento. 
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vez más por la angustia de sus pecados suplicando el perdón de sus actos terrenos. Es el 

tiempo más largo de toda la composición, algo que es habitual en las sinfonías de Mahler. 

Debido a su longitud en este movimiento se dan una gran cantidad de episodios 

musicales diversos utilizando a su vez diferentes materiales temáticos, tempos y tonalidades. 

Uno de estos episodios célebres del quinto movimiento lo constituye el coral interpretado por 

el viento metal que utiliza como material melódico las primeras notas de la secuencia de 

difuntos Dies irae, tema gregoriano que Mahler, como hemos citado anteriormente, utilizó 

también en el primer movimiento. 
 

 
Partitura 1. Quinto movimiento de la Sinfonía nº. 2 “Resurrección” de Gustav Mahler1077 

 

Como ya ocurriera en el primer movimiento, en el quinto movimiento encontramos un 

tema coral basado en el Dies irae interpretado por el viento madera (flauta, oboe y clarinete 

en si bemol). Este coral aparece en dos ocasiones a lo largo del film: 
 

1) Secuestro de Mina (0:54:04-0:54:35). Mina se encuentra en un convento. Drácula 

llega al lugar con la intención de secuestrarla y llevársela a su castillo en donde le ofrece todo 

tipo de riquezas. Escuchamos las primeras cuatro notas del Dies irae en el castillo de Drácula, 

poco después de que Mina sucumba y sea mordida por el vampiro (Figura 140) (Dracula, 

Pages from a Virgin’s Diary. 1). 
 

 
Figura 140. Rapto de Mina en el convento 

 
1077 https://imslp.org/wiki/Symphony_No.2_(Mahler,_Gustav) (Consultado el 20-04-2019). 
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2) Baile final de Drácula y Mina (1:09:09-1:09:16). Imágenes en las que Drácula se 

hace una herida en el pecho y da de beber a Mina su propia sangre (Figura 141) (Dracula, 

Pages from a Virgin’s Diary. 2). 
 

 
Figura 141. Mina se convierte en vampiro tras beber la sangre de Drácula 

 

 
 

Guy Maddin aprovecha la música de Mahler y su lenguaje gestual melodramático para 

destacar los elementos fundamentales del drama. Maddin utiliza una forma de representación 

arcaica que empatiza igualmente con el melodrama propio de la obra de Mahler.1078  

Recordemos que la sinfonía plantea el problema de la vida, la muerte y el más allá que tanto 

angustió a Mahler.  

El primer movimiento de la sinfonía es planteado por Mahler como un funeral en el 

que se especula con la posibilidad de la vida después de la muerte para concluir en su quinto 

movimiento con la reafirmación de la resurrección como acto de amor de Dios.1079 

 
 

1078 Sarah Hibberd (Ed.). Melodramatic Voices: Undestanding Musica Drama. (New York: Routledge, 2011), 
11. 
1079 La muerte fue siempre una constante preocupación del compositor. Tengamos en cuenta que ocho de sus 
trece hermanos fallecieron a edad temprana y que su hermano Otto Mahler, también músico, se suicidó a los 22 
años y otra de sus hermanas murió a los 26 años. 
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4.4.4. Género de terror. Subgénero Satánico-brujería  
 

En la historia del cine, la magia negra, la brujería y el satanismo siempre estuvieron 

presentes desde sus comienzos, no obstante, será en los años sesenta y setenta cuando estos 

temas adquieran un auge mucho más relevante. 

Poco a poco nuestra sociedad ha ido abriendo las puertas a las fuerzas del infierno y el 

cine se ha convertido en uno de los medios más eficaces para difundir las fuerzas ocultas en 

nuestros hogares. Como hemos dicho anteriormente, el satanismo ha sido desde los orígenes 

del cine, uno de los temas más utilizadas dentro del género de terror. El filme sueco-danés 

Häxan, 1922 (Dir. Benjamin Christensen) es un ejemplo de estas películas mudas de los 

primeros años de la historia del cine que se aproximan a la temática satánica.  

La película, una mezcla de documental y ficción dramática, está basada parcialmente 

en un manual alemán para inquisidores que data del siglo XV. Häxan realiza un repaso al 

mundo de la magia negra, el ocultismo y la brujería a lo largo de varios siglos y nos muestra 

como la superstición e incomprensión de enfermedades pueden desembocan en una histérica 

caza de brujas. 

Hacia finales de la década de los años cincuenta se estrenó la conocida película 

británica La Noche del Demonio (Night of the Demon, 1957. Dir. Jacques Tourneur/Mús. 

Clifton Parker). Se trata de una adaptación de la historia Casting the Runes de Montague 

Rhodes James (1862-1936), erudito medievalista y rector del King’s College de Cambridge 

que es conocido por sus historias de fantasmas, consideradas como las mejores en su género. 

El subgénero eclosionó en los años 60, coincidiendo con la proliferación de un numeroso 

grupo de sectas satánicas que contemplan la figura del Diablo o el Anticristo como centro de 

sus creencias y cuyos oscuros rituales comenzaron a salir del anonimato para ser conocidos 

por la opinión pública. Recordemos que en esta década Anton LaVey, considerado como el 

máximo exponente del satanismo contemporáneo, fundó la Iglesia de Satán.1080 
 

“LaVey […] en 1966 decide fundar la Iglesia de Satán. Con sede en Los Ángeles, esta 
organización se convirtió en poco tiempo en la última sensación de Hollywood, algo debido en 
gran parte al sentido innato del glamour y el espectáculo que tenía LaVey. Baste decir que el 
mismo día de la fundación de su Iglesia ya consiguió acaparar sus primeros titulares en los 
periódicos, algo que se convertiría en una constante a lo largo de su vida. De su predicamento 
en los círculos de Hollywood nos habla el hecho de que en 1968 fue contratado como asesor  

 
1080 Uno de los hechos más relevantes de esta época fue la creación de La Iglesia de Satán fundada por Anton 
Szandor LaVey (1930-1997) el 30 de abril de 1966 (Noche de Walpurgis). Esta iglesia constituye la primera 
organización en la historia dedicada al culto al Diablo. Así mismo, LaVey, autoproclamado por el mismo como 
El Papa Negro, escribió la Biblia Satánica en 1969, también conocida como la Biblia Negra que se convirtió en 
un best seller poco tiempo después de su publicación. 
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en la producción del filme ‘La Semilla del Diablo’ de Roman Polanski. Incluso, según él 
mismo contaba, insistió para ser el figurante que desempeñaba el papel de demonio en una 
escena de la película. […] En 1975, actúa igualmente como asesor de la película ‘The Devil’s 
Rain’ en la que también obtiene un papel. Como no, de sacerdote de una secta satánica”.1081 

 

Esta inquietud social no pasó desapercibida en el mundo cinematográfico que vio en la 

temática satánica un nuevo filón que comenzaría su andadura estelar con una de las películas 

de terror mejor valoradas en la historia del cine: La Semilla del Diablo (Rosemary’s Baby, 

1968. Dir. Roman Polanski/Mús. Krzysztof Komeda). Se trata de una película estadounidense 

que está basada en la novela homónima escrita por Ira Levin en la que se describe como una 

muchacha inocente, gracias a la colaboración de sus malévolos vecinos y la ambición de su 

marido se ve obligada a fecundar al Anticristo. 

La Hammer Productions conocida por sus películas de terror y sus ambientaciones 

góticas, también se sumó a esta corriente temática con La Novia del Diablo (The Devil Rides 

Out, 1968. Dir. Terence Fisher/Mús. James Bernard) con guion de Richard Mattheson basado 

en la novela homónima de Dennis Wheatley. 

El conde de Richleau (Christopher Lee) y Rex Van Ryn (Leon Greene) descubren que 

su amigo Simon Aaron (Patrick Mower) ha ingresado en una secta satánica liderada por el 

maestro de ceremonias Mocata (Charles Gray). El Conde será el encargado de salvar a su 

amigo y a todos los inocentes que están condenados a arder en el fuego eterno. El actor inglés 

Christopher Lee, famoso por haber interpretado una gran variedad de papeles villanos entre 

los que destacan su interpretación de El Conde Drácula, estaba profundamente atraído por la 

temática ocultista, siendo La Novia del Diablo el film favorito del actor de cuantos 

protagonizó en la productora Hammer.1082 

La cumbre del género satánico sería alcanzada poco más tarde con la película El 

Exorcista (The Exorcist, 1973. Dir. William Friedkin/Mús. Krzysztof Penderecki, George 

Crumb y Mike Oldfield Tubular Bells), basada en la novela homónima del guionista William 

Peter Blatty. Con su enorme éxito El Exorcista,1083 considerada una de las mejores películas 

de la historia del género, supuso la máxima expresión del subgénero satánico para la gran 

pantalla. 
 

1081 Santiago Camacho Hidalgo, Historia oculta del Satanismo: La verdadera Historia de la Magia Negra desde 
la antigüedad hasta nuestros días. Historia oculta del Satanismo. (Madrid: Ed. Nowtilus. Colección 
Investigación Abierta (Capítulo La Iglesia de Satán), 2006. 
1082 https://www.espinof.com/criticas/anorando-estrenos-la-novia-del-diablo-de-terence-fisher (Consultado el 1-
05-2018). 
1083 El Exorcista tuvo una enorme aceptación de público y crítica obteniendo diez nominaciones a los Premios 
Oscar (aunque finalmente tan solo logró ganar dos), siete nominaciones a los Globos de Oro (de las caules logró 
ganar cuatro, incluyendo el Globo a la mejor película), y el Premio Saturn a la mejor película de terror. 



 497 

4.4.4.1. Satanás (The Black Cat, 1934) 
 

Satanás (The Black Cat) es una película estadounidense de los estudios Universal 

Pictures perteneciente al género de terror que está basada en el cuento homónimo del escritor 

Edgar Allan Poe.1084 Fue dirigida por Edgar G. Ulmer y co-protagonizada por los dos grandes 

maestros del cine de terror, Béla Lugosi y Boris Karloff. Ulmer recibió la influencia de 

películas anteriores como Nosferatu, 1922 (Dir. F.W. Murnau) y Metrópolis, 1927 (Dir. Fritz 

Lang). 

La película, una historia de traición y venganza, está considerada por algunos críticos 

como la primera película de terror psicológico hecha en Estados Unidos por contener temas 

relacionados con la represión sexual, el satanismo, la misa negra, la necrofilia, la pedofilia, la 

venganza sádica, el asesinato y el incesto. Destacan sus fascinantes escenarios 

arquitectónicos, la iluminación expresionista, la decoración Art-deco de los espacios tanto 

interiores como exteriores o los diseños geométricos (sobre todo los del altar satánico) que 

añaden una interesante riqueza de matices a la sórdida trama de la película.1085 

Una pareja de jóvenes recién casados, Peter Alison (David Manners) y Joan Alison 

(Julie Bisoph) deciden pasar su luna de miel en Hungría. Durante su viaje en tren atravesando 

los Cárpatos conocen a Vitus Werdegast (Bela Lugosi), un hombre enigmático que vuelve a 

su país natal para visitar al perverso arquitecto y adorador de Satanás Hjalmar Poezing (Boris 

Karloff). A causa del mal tiempo, el autobús en el que viajan camino del hotel tiene un 

accidente en el que desgraciadamente muere el conductor y la joven esposa queda mal herida. 

El accidente tiene lugar en las cercanías de la mansión de Poezing por lo que Werdegast 

propone pasar la noche en el terrorífico edificio a así poder atender a la joven que ha quedado 

inconsciente.1086 

La Gran Guerra todavía está presente en la mente de algunos personajes, así 

Werdegast regresa de Kurgaal, una prisión cerca de Omsk en la región rusa de Siberia situada 

sobre el lago Baikal tras quince años de cautiverio a causa de la contienda. El conductor del 

autobús menciona que la carretera por la que circulan fue construida por el ejército austriaco y 

que decenas de soldados murieron en la zona durante los combates (Figura 142). 

 
1084 A pesar de que en los créditos iniciales informan de que la película se ha inspirado en la obra de Edgar 
Allan Poe, el duelo psicológico entre Bela Lugosi y Boris Karloff (por primera vez juntos en una película), poco 
tiene que ver con la narración original de Poe. 
1085 http://www.filmsite.org/blac.html (Consultado el 18-09-2017). 
1086 Se trata de un edificio de diseño modernista que se erige sobre una fortaleza de la Primera Guerra Mundial 
repleta de cadáveres en cuyos sótanos se ocultan los cuerpos embalsamados de las antiguas amantes de Poezing. 
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Señala también un barranco en el que se apilaban doce capas de hombres muertos y 

describe el río en aquellos días como un “embravecido torrente de sangre”. Posteriormente 

alude a la mansión de Poezing indicando que se encuentra en la colina que tienen delante, 

donde anteriormente estaba el fuerte Marmorus. Poezing construyó su fortaleza sobre los 

restos del fuerte “el cementerio más grande del mundo”. 
 

 
Figura 142. Viaje en el autobús mientras el chofer describe historias de la reciente guerra 

 

Estos datos introductorios proporcionados por el chofer del autobús antes de su muerte 

en el accidente nos suministran una información adicional del castillo de Marmorus en donde 

se va a desarrollar la trama de la película. La tenebrosa ubicación de la mansión construida 

sobre un enorme cementerio unido a la trastornada personalidad de su anfitrión, un 

embalsamador de mujeres y líder de una secta satánica, convertirán este escenario en un lugar 

terrorífico lleno de peligros. 

Podemos considerar a Satanás como una película pionera en la representación de 

rituales emparentados con el diablo. La misa satánica recogida en algunas secuencias de la 

película tuvo que causar una sensación escalofriante en el público de los años treinta, todavía 

muy poco acostumbrado a esta temática. Satanás también es una de las primeras películas con 

una puntuación musical casi continua (Figura 143).  

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor de música para cine 

estadounidense Heinz Roemheld (1901-1985). En ella encontramos música compuesta para el 

film (una pequeña parte) en convivencia con música preexistente, fragmentos de música 

orquestal, de cámara y de órgano pertenecientes a obras de compositores célebres de la 

música occidental que ocuparán la mayor parte del metraje y que fueron incluidas por 

sugerencia de Ulmer, un gran amante de la música culta, con la finalidad de dar un toque de 

sofisticación y clase a su película.1087 

 

 
1087 Rosar, “Music for the Monsters. Universal Pictures’ Horror Film Scores of the Thirties”, 403. 
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Figura 143. Ceremonias satánicas presididas por Poezing (Karloff) y su pasión por la taxidermia 
 

Como se ha citado anteriormente, en la película Satanás encontrarnos una gran 

cantidad de composiciones preexistentes que indicamos a continuación: 

Tasso, lamento y triunfo S. 96 (Poema sinfónico) escrito por Franz Liszt en 1849, el Quinteto 

para piano en Mi bemol mayor Op. 44 compuesto por Robert Schumann en 1842, la Sonata 

en Si menor S. 178 escrita por Franz Liszt entre 1853 y 1853, los Preludios S. 97 (Poema 

sinfónico) compuestos por Franz Liszt 1848, Romeo y Julieta TH 42 (CW 39), Obertura-

fantasía escrita por Tchaikovsky entre 1869 y 1880, la Sinfonía nº. 7 en La mayor Op. 92 

escrita por Ludwig van Beethoven en 1811, la Sinfonía en Si menor D. 759 (Inacabada) 

escrita por Franz Schubert en 1822, la Rapsodia en Si menor Op.79 nº. 1 escrita por Johannes 

Brahms en 1879, la Tocata de la obra Tocata y Fuga en Re menor BWV. 656 escrita por J. S. 

Bach entre 1703 y 1707, el Adagio de la obra Tocata, Adagio y Fuga en Do mayor BWV. 564 

escrita por J. S. Bach en 1712, y una versión orquestal del Preludio en la menor Op. 28 nº. 2 

escrito por Federico Chopin en 1838.1088 

Escuchamos el Preludio para piano Op.28 nº. 2 en La menor de Federico Chopin 

(basado en la secuencia gregoriana Dies irae) en una versión para pequeña agrupación de 

cuerda instantes después del accidente de coche que sufren la pareja de enamorados 

acompañados por el Doctor Vitus Werdegast (Bela Lugosi). Esta pieza fue arreglada por 

Heinz Roemheld para ser utilizada en la escena del ahogamiento de la esposa en la película 

Amanecer (Sunrise, 1927), película en la que Roemheld también fue el responsable de la 

realización de la banda sonora. Así pues, el compositor estadounidense reutilizó el arreglo de 

dicha pieza en la película Satanás (Satanás. 1).1089 

 
1088 https://www.imdb.com/title/tt0024894/soundtrack 
(Consultado el 18-09-2017). 
1089 Este mismo arreglo de Roemheld del Preludio nº. 2 de Chopin, también fue empleado por Clifford Vaughan 
en la banda sonora de la película El Cuervo (The Raven, 1935. Dir. Lew Landers). 

 



 500 

 
Figura 144. Tras el accidente, los viajeros ascienden hasta la mansión Marmorus 

 

 
 

Primeramente comienzan los vionchelos repitiendo un obstinato en los sonidos graves 

que está basado en las cuatro primeras notas del Dies irae. A continuación entran los violines 

para exponer la melodía principal que se sustenta durante toda la pieza bajo el apoyo del 

obstinato medieval. El Preludio de Chopin se interpreta en su totalidad haciéndose presente 

justo en el momento en el que los accidentados entran en la mansión de Hjalmara Poelzig 

(Boris Karloff), los accidentados llaman al timbre de la mansión y, tras subir unas escaleras, 

acuestan sobre una cama a la maltrecha esposa (Figura 144). 

Aquí la melodía medieval funciona como una señal de advertencia que indica la 

condición satánica del edificio y la peligrosa personalidad de su anfitrión, “When we first see 

the modern interior of Marmaros, we hear Chopin's Second Piano Preludo”.1090 

El órgano litúrgico, que en la película suena siempre de forma diegética, está 

íntimamente relacionado con la celebración de la ceremonia satánica que Poelzig preside 

como sumo sacerdote. La música de órgano de J. S. Bach que fue compuesta para acompañar 

la liturgia de la iglesia católica es utilizada ahora por Roemheld para contextualizar una 

manifestación que rinde culto a Satanás: la Misa Negra. 

 

 

 

 
1090 Rosar, “Music for the Monsters. Universal Pictures’ Horror Film Scores of the Thirties”, 403. 
Traducción:  
“Cuando vemos por primera vez el moderno interior de Marmaros, escuchamos el segundo Preludio de piano de 
Chopin”. 
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4.4.4.2. El Hotel del Horror (Hotel Horror/The City of the Dead, 1960) 
 

El Hotel del horror es una película de terror inglesa producida por Milton Subotsky y 

Max Rosenberg, creadores de la mítica compañía Amicus, compañía que fue rival de la 

Hammer Productions en la creación de películas fantásticas y de terror durante las décadas de 

1960-70. 

La película, conocida internacionalmente también bajo el título The City of the Dead y 

dirigida por John Llewellyn Moxey, nos sitúa en el siglo XVII, en donde Elizabeth Selwyn 

(Patricia Jessel) es condenada a morir quemada en la hoguera por practicar la brujería en el 

pequeño pueblo de Whitewood (Nueva Inglaterra). Repentinamente, una misteriosa lluvia 

apaga las llamas confirmando que Selwyn es auténticamente una discípula de Satán. Tras su 

triunfo, formula un maleficio que afectará a los habitantes de la pequeña aldea durante toda la 

eternidad (Figura 145). 

Situados ahora en la actualidad (años 60), el profesor Alan Driscoll (Christopher Lee) 

cuenta la historia de la bruja de Whitewood obteniendo la burla de la mayoría de sus alumnos. 

Sin embargo, la joven Nan Barlow (Venetia Stevenson) se dispone a llegar al fondo de la 

cuestión interesada en obtener respuestas más convincentes. Para ello, viajará a Whitewood 

(Massachusetts) con la finalidad de investigar las supuestas prácticas de brujería del lugar, y 

muy pronto descubre que estas prácticas satánicas no solo tuvieron lugar en el pasado sino 

que también forman parte del presente de la población. Allí conocerá a Mrs. Newles, una 

misteriosa mujer que regenta el hotel del pueblo y que resultará ser la reencarnación de la 

bruja Elizabeth Selwyn. 

El inicio de la película es muy similar a La máscara del demonio (La maschera del 

demonio, 1960. Dir. Mario Brava/Mús. Les Baxter) en donde la princesa Asa (Barbara Steele) 

y su amante Igor Javutich (Arturo Domenico) son condenados a muerte por practicar la 

brujería. La princesa, antes de morir a causa de la colocación en su rostro de una máscara 

repleta de púas de metal, también lanza un maleficio que se hará realidad siglos más tarde. 
 

 
Figura 145. La bruja Elizabeth Selwyn es quemada en la hoguera 
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John Douglas Gamley, compositor y arreglista australiano responsable de la banda 

sonora, citó la melodía de difuntos Dies irae en varias ocasiones a lo largo de la película 

relacionando de esta manera la melodía medieval con un entramado de brujería y satanismo. 

La primera cita tiene lugar en los créditos iniciales. Se trata de una paráfrasis muy libre y 

poco reconocible de la melodía medieval que Gamley acompañó con el sonido de platillos y 

timbales y que reaparece nuevamente en la secuencia final en el cementerio y también en los 

créditos finales. No obstante, la cita más reconocible tiene lugar la escena del cementerio. La 

campana comienza a dar las horas mientras suena la música de los créditos iniciales. Patricia 

y Dennis Lotis (Richard Barlow) escapan finalmente del cementerio y entran en el hotel. En la 

recepción encuentran a bruja Mrs. Newles con el rostro quemado (Figura 146). Entonces 

aparece el Dies irae acompañado por el sonido de campanas (El Hotel del Horror. 1).  
 

 
Figura 146. Mrs. Newles 

 

 
En la película, la melodía medieval Dies irae está vinculada con el aquelarre, las 

brujas y el diablo. No cabe ninguna duda de que en el último movimiento de la Sinfonía 

fantástica de Hector Berlioz introducido por las tubas, los fagots y las campanas convirtieron 

al Dies irae en un motivo musical asociado con el mundo satánico. La demonización del Dies 

irae llevada a cabo por Berlioz marcará profundamente el pensamiento de los compositores de 

su época y de épocas posteriores fortaleciendo una influencia que se proyectará hasta nuestros 

días en la música para cine. A las tradicionales asociaciones que vinculan al Dies irae con la 

muerte, el apocalipsis o los aspectos más dramáticos del Juicio Final, los compositores de la 

primera mitad del siglo XIX fusionaron la melodía Dies irae con lo siniestro, lo macabro y lo 

diabólico. Para la realización de la banda sonora de El Hotel del Horror, John Douglas 

Gamley tomó las cuatro primeras notas de la secuencia de difuntos consciente de la carga 

simbólica que esta melodía arrastra a lo largo de su historia. 
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4.4.4.3. Arde Bruja, Arde (Burn, Witch, Burn/Night of the Eagle, 1962) 
 

Arde Bruja Arde (Burn, Witch, Burn), también conocida bajo el título Night of the 

Eagle, es una producción británica del director escocés Sidney Hayers (1921-2000), con 

música del compositor inglés William Alwyn (1905-1985) que está basada en la novela 

Conjure Wife (Esposa hechicera) del norteamericano Fritz Lieber escrita en 1943.1091 

Sidney Hayers desarrolló su carrera artística como escritor, productor y director de cine y de 

televisión dejando su impronta en películas como: Circo de los horrores (Circus of Horrors, 

1960) o La trampa (The Trap, 1966), y en series televisivas muy conocidas: Los persuasores 

(The persuaders, 1971), Los nuevos vengadores (The New Avengers, 1976-77), con la 

realización de episodios para El equipo A (El A-Team, 1983-97), Magnum PI (1980-88), 

Knight River (1982-86) o Vigilantes de la playa (Baywatch, 1989-90). 

La película se encuentra entre las producciones más importantes de la brujería en el 

entorno familiar junto con La Noche del Demonio (Night of the Demon, 1957. Dir. Jacques 

Toumeur) y La Semilla del Diablo (Rosemary’s Baby, 1968. Dir. Roman Polanski). Se trata 

de una de las películas más representativas del cine de terror británico de los años sesenta, 

década de esplendor de las películas con temática sobre las artes ocultas y la brujería.  

El filme cuenta la historia del doctor Taylor Lowell (Peter Wyngarde), profesor que se 

ve envuelto en una muerte inexplicable relacionada con una especie de magia negra con 

muñecas. Pronto descubrirá que su esposa Tansy (Janet Blair) se dedica a realizar todo tipo de 

rituales y hechizos de brujería. Cuando el doctor Taylor conoce la noticia de que su mujer se 

suicidará a media noche, se apresura a coger su descapotable y sale en su busca a toda prisa. 

Al anochecer, el doctor Taylor llega a una casa cerca del mar pero no encuentra a su esposa en 

su interior. Presa del pánico busca alguna pista que pueda indicarle su paradero “William 

Alwyn, compositor de la banda sonora, cita la secuencia de difuntos para aumentar la tensión 

narrativa de las escenas finales del filme”.1092 

La película estuvo influenciada por las últimas películas de Hitchcock y Alwyn realizó 

un velado homenaje a la música de Bernard Herrmann mediante la utilización de obstinatos 

en los que el Dies irae se manifiesta como símbolo satánico. La fructífera colaboración entre 

Hitchcock y Herrmann tuvo lugar entre 1955 y 1966 comenzando con la película Pero…  

 
1091 La novela de Fritz Lieber conoció tres versiones cinematográficas, de las cuales Arde, Bruja, Arde, 1962, es 
la versión más destacable. 
1092 El tema gregoriano Dies irae usado por Alwyn en Nigth of the Eagle está considerado como una de las 
primeras citas de la melodía medieval en el cine de terror. 
Johnson, William Alwyn. The Art of Film Music, 292. 
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¿quién mato a Harry? (The Trouble With Harry, 1955) y dejó obras maestras del cine de 

suspense con magníficas bandas sonoras como Vértigo (1958), Con la muerte en los talones 

(North by Northwest, 1959) y Psicosis (Psycho, 1960). 
 

“In visual terms, Night of the Eagle was influenced by the latest Hitchcock movies, and not 
surprisingly Alwyn's largely athematic score continued to pay veiled homage to Herrmann's 
dogged use of ostinato and obsessive rhytmic patterns, while at the same time adhering to 
stock devices such as an unsubtle use of the Dies irae to signify the devil -this theme at one 
pont transformed into a yet more obvious diabolus in musica when performed by a xylophone 
in brittle parallel tritons”.1093 

 

En primer lugar, Alwyn prepara el camino con variaciones del tema gregoriano en 

forma de cromatismo antes de mostrarnos claramente las notas identificativas de la melodía 

medieval (Arde, Bruja, Arde. 1), que podemos escuchar en toda su plenitud en el momento en 

el que Taylor encuentra un libro abierto en un capítulo titulado The Devil. The principle of 

Evil (El Diablo. El principio del Mal) y otro cerrado con el título Rites and Practique in Black 

Magic (Ritos y práctica de Magia Negra) en el que Taylor descubre un hechizo de magia 

negra para salvar a su esposa (Figura 147) (Arde, Bruja, Arde. 2).1094 

 

 
 

La melodía gregoriana se combina con el espectacular obstinato de “Marte” (el 

portador de la guerra), primer movimiento perteneciente a la suite Los Planetas Op. 32 del 

compositor británico Gustav Holst, movimiento que es conocido por sus vibraciones 

misteriosas y amenazantes.  

 
1093 Cooke, A History of Film Music, 244. 
Traducción:  
“En términos visuales, Night of the Eagle estuvo influenciada por las últimas películas de Hitchcock, y no 
sorprende que la partitura en gran parte atemática de Alwyn siguiera rindiendo homenaje velado a Herrmann y a 
su uso del ostinato y de patrones rítmicos obsesivos, mientras que al mismo tiempo se adhiere a patrones tales 
como un uso poco sutil del Dies irae para simbolizar al demonio: llegamos a un momento en el que este tema se 
transforma en un ‘diabolus in musica’ aún más obvio cuando se interpreta con un xilófono en frágiles tritonos 
paralelos”. 
1094 Reproducimos aquí íntegramente el ejemplo musical indicado por Ian Johnson en donde unifica a la misma 
altura el cromatismo y el pasaje del Dies irae buscando sin duda una mayor comprensión por parte del lector. La 
altura real del Dies irae en la secuencia cinematográfica sería la siguiente: 
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Figura 147. Taylor encuentra libros de magia negra con los que puede salvar a su esposa 

 

 
 

Poco después, Taylor recorre los acantilados y atraviesa la playa hasta llegar al 

cementerio. En su periplo hasta el campo santo volvemos a escuchar con claridad e insistencia 

las cuatro primeras notas del Dies irae en las flautas, los metales y el xilófono (Figura 148) 

(Arde, Bruja, Arde. 3). 
 

 
Figura 148. Acantilados y mirada de Tansy mientras su marido Taylor llega al cementerio 

 

 
 

“Taylor struggles aross cliffs, rocks, and sands towards the cemetery. Xylophone chords 
repeat the Dies irae in the interval of the tritone, the diabolus in musica; and the theme is 
repeated several times until making a final call after the midnight chime as Taylor recalls 
Tansy from the dead”.1095 

 
 

1095 Johnson, William Alwyn. The Art of Film Music, 293. 
Traducción:  
“Taylor forcejea por los acantilados, rocas y arenas hacia el cementerio. Los acordes de xilófono repiten el Dies 
irae en el intervalo del tritono, el diabolus in musica; y el tema se repite varias veces hasta hacer una última 
llamada después del sonido de medianoche cuando Taylor recuerda a Tansy de entre los muertos”. 
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4.4.4.4. La Semilla del Diablo (Rosemary’s Baby, 1968) 
 

La Semilla del Diablo es una película estadounidense dirigida por Roman Polanski que 

está considerada por muchos críticos cinematográficos como la mejor película de terror de 

todos los tiempos. Se trata de una brillante adaptación del Best Seller de la novela de Ira 

Levin en la que Rosemary (Mia Farrow), una joven que reside en la gran manzana, se queda 

embarazada en extrañas circunstancias. Su marido, Guy Woodhouse (John Cassavetes), un 

actor ambicioso falto de recursos y de éxito, hace un pacto con el diablo para triunfar en su 

carrera profesional. En este pacto, cederá a su frágil esposa Rosemary para que conciba un 

hijo con el diablo. 

Los evidentes rasgos demoníacos de la película influenciaron posteriormente otros 

importantes filmes del género como El Exorcista (The Exorcist, 1973. Dir. William Friedkin) 

o La profecía (The Omen, 1976. Dir. Richard Donner). Estas películas, que también incluyen 

en sus bandas sonoras la demonizada melodía de difuntos Dies irae, se convertirían en 

grandes éxitos aprovechando el interés suscitado en la década de los años 1970 en torno al 

terror de temática religiosa. 

La banda sonora de la película fue realizada por el pianista de jazz y compositor 

polaco Krzysztof Komeda (1931-1969). El tema musical “Canción de cuna de Rosemary” 

(Main Title/Rosemary’s Baby) es el soundtrack más conocido de la película. Este tema abre 

los créditos iniciales y fue interpretado vocalmente por la propia Mia Farrow con un pequeño 

acompañamiento instrumental. Consiste en una melodía simple y melancólica en modo menor 

que la actriz tararea sobre la sílaba “la”. Komeda, gracias al evidente carácter fatalista de esta 

canción de cuna nos introduce audazmente en una insoportable inquietud que nos anuncia una 

amenaza, conminación que la música insinúa mientras su inocencia nos mece delicadamente. 

La escena más importante de la película se centra en el estremecedor rito satánico en el 

que participan la ingenua Rosemary, su marido, sus malintencionados vecinos y satanás. 

Convenientemente drogada, la protagonista recibe la visita del Diablo para engendrar con ella 

un niño demonio en lo que ella inicialmente cree que ha sido un sueño. En lo relativo a la 

música, la escena comienza con el solitario fondo sonoro de un “tic-tac” de reloj1096 mientras 

el marido de Rosemary, cómplice del diablo, procede a desnudarla convenientemente para la 

ceremonia. Coincidiendo con la ovulación de Rosemary, los satanistas han preparado el  

 
1096 Este efecto de “tic-tac” fue utilizado con posterioridad por el director de cine y compositor de bandas 
sonoras John Carpenter (1949) para sonorizar el prólogo anterior a los créditos iniciales de la película La Niebla 
(The Fog, 1980). 
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entorno. La música romántica, el fuego acogedor de la chimenea y una cena romántica con su 

marido a la luz de las velas sirven de preámbulo a la gran noche. La vecina Minnie aportará el 

postre, dos tazas de mousse de chocolate con nata batida. La taza de Rosemary ha sido 

mezclada con una droga para dormir y a pesar de que ella solamente prueba unas pocas 

cucharadas sus efectos no se hacen esperar (Figura 149). 
 

 
Figura 149. Rosemary prueba el postre de su vecina Minnie y cae en un profundo sueño 

 

Rosemary no se tiene en pie y su marido la lleva a la cama en donde la desnuda. 

Mientras tanto Rosemary siente que su cama flota plácidamente en el mar y se imagina 

desnuda en un yate lleno de gente. Más tarde, como católica llena de culpa, visualiza el techo 

de la Capilla Sixtina en la que se representa a Dios creando a Adán, un antagonismo con lo 

que en realidad está ocurriendo pues es el Diablo el que va a concebir a su propio hijo. Para 

esta diabólica secuencia, Christopher Komeda nos presenta un tema musical basado en dos 

notas que proceden de la apertura de la secuencia gregoriana Dies irae. La carga satánica del 

Dies irae heredada de Hertor Berlioz fue la causa de su elección (Figura 150). 
 

“…and all through this monstrous "dream sequence", which she eventually realizes is no 
dream at all, Komeda presents a two-note theme, which again echoes the opening notes of the 
Dies irae chant. The film certainly needs music here, but otherwise Polanski keeps it very 
much in abeyance”.1097 

 

 
Figura 150. Rosemary es poseída por el Diablo 

 

La mañana siguiente, Rosemary se despierta en la cama con signos evidentes de 

haber sido poseída por un ser inhumano mientras reaparece el fondo sonoro del “tic-tac” 

con el que finaliza la escena de la concepción. 

 
1097 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 178. 
Traducción: “… y a través de esta monstruosa “secuencia de sueños”, finalmente se da cuenta de que no es un 
sueño, Komeda presenta un tema de dos notas, que nuevamente se hace eco de las notas de apertura del canto 
Dies irae. La película ciertamente necesita música aquí, pero por lo demás, Polanski la deja en suspenso”. 
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4.4.4.5. Il Delito del Diavolo (La Regine/Queens of Evil, 1970) 
 

Il Delito del Diavolo es una producción italo-francesa dirigida por Tonino Cervi en 

1970 con banda sonora de Francesco Lavagnino. 

Un joven hippy llamado David (Ray Lovelock) que viaja en su motocicleta se 

encuentra en la carretera con el diablo disfrazado de hombre de negocios (Gianni Santuccio). 

El diablo ha pinchado un neumático de su lujoso vehículo y David generosamente se presta a 

ayudarle a cambiar la rueda. El diablo mientras tanto clava un clavo en la rueda de la 

motocicleta asegurándose de que David no llegará muy lejos. Con la rueda pinchada, David 

encuentra refugio en una aislada cabaña donde pasará la noche A la mañana siguiente David 

conocerá a tres hermanas bellísimas, Liv (Haydée Politoff), Samantha (Silvia Monti) y 

Bibiana (Evelyn Steward) (las brujas), que lo corromperán ofreciéndole todo tipo de placeres 

mundanos. Cuando finalmente las tres mujeres han conseguido su objetivo se transformarán 

mostrando su apariencia real: tres malvadas y repelentes brujas que darán muerte al 

protagonista. 

La banda sonora creada por Lavagnino nos presenta una partitura musical evocadora 

destinada fundamentalmente para la orquesta en la que encontramos temas muy diferentes con 

referencias a lo profano y también a lo sagrado.1098 Entre la música con carácter profano 

destacamos el “tema de amor”, un bellísimo tema orquestal de carácter cálido y luminoso que 

musicaliza las secuencias de seducción entre las hermanas y David. En cuanto a la música con 

connotaciones religiosas citamos el “tema del diablo”, un leitmotiv que acompaña las 

apariciones de satán en pantalla y que está construido sobre el texto de la secuencia de 

difuntos Dies irae. El oscuro e inquietante “tema del diablo” fue diseñado por Lavagnino 

siguiendo las pautas del Canto Llano medieval, por este motivo se suprime la orquesta para 

darle todo el protagonismo a las voces masculinas, que en este caso tendrán un modesto 

acompañamiento de marimba (0:10:28-0:1057) (0:11:41-0:12:24) (0:59:05-1:00:32) (1:17:52-

1:18:18) (Figura 151) (Il Delito del Diavolo. 1). 

Como curiosidad podemos añadir que este tema macabro fue interpretado por el coro 

“Cantori Moderni”.1099 

 
1098 https://www.soundtrack.net/album/il-delitto-del-diavolo-le-regine/  
(Consultado el 21-04-2019). 
1099 Cantori Moderni fue un grupo musical fundado por el compositor y director de orquesta Alessandro 
Alessandroni. Alessandroni, amigo de la infancia de Ennio Morricone con quien compuso una serie de bandas 
sonoras para Spaghetti westerns, combinaba su actividad en el mundo del cine con la de cantor en el citado 
grupo vocal. 
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Figura 151. El diablo (Ray Lovelock) 

 

 
En la película Francesco Lavagnino realiza una paráfrasis de la Tocata en Re menor 

BWV 565 de Johann Sebastian Bach, pieza musical considerada como una de las más 

terroríficas de la música culta gracias a su utilización en numerosas bandas sonoras 

cinematográficas del género de terror. Podemos escucharla en el momento en el que David 

entra en la capilla del castillo propiedad del diablo y habla con un sacerdote (Figura 152). 
 

 
Figura 152. Capilla del castillo. David habla con un falso sacerdote 

 

 
La película nos ofrece una profunda reflexión de la actual sociedad burguesa con sus 

arraigados valores materialistas. El Dies irae, utilizado como leitmotiv del Diablo gracias a la 

demonización realizada por Hector Berlioz en su Sinfonía fantástica, representa las conquistas 

establecidas por el diablo en la sociedad moderna. 
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4.4.4.6. Satán mon amour (The Mephisto Waltz, 1971) 
 

Satán mon amour (Mephsito Waltz) es una novela escrita en 1969 por el 

estadounidense Fred Stewart que fue adaptada al cine por Paul Wendkos dos años más tarde. 

Stewart estudió piano en la prestigiosa academia de artes de Nueva York Juilliard School1100 

con el profesor Eduard Steuermann, puesto que inicialmente el había decidido ser concertista 

de piano antes de convertirse en un escritor de éxito.  

Stewart nunca olvidó su sueño no cumplido y sus deseos de triunfo como pianista paseándose 

por los mejores escenarios del mundo. 

Este sentimiento de pianista frustrado le sirvió de fuente de inspiración para escribir su 

novela Mephisto Waltz, en donde su protagonista Myles Clarkson (interpretado en la película 

por Alan Alda) se ve inicialmente obligado a abandonar su carrera como concertista en favor 

del periodismo y la crítica musical. 

Duncan Ely (Curt Jurgens) es un pianista que se está en fase terminal a causa de la 

leucemia que padece y antes de su muerte se propone, con la ayuda de su hija Roxane 

(Barbara Parkins) con la que mantiene una relación incestuosa, transferir su alma al cuerpo de 

Myles Clarkson. Ely está fascinado por las manos de Clarkson, las cuales describe como “las 

manos de Rachmaninov”. Paula, mujer de Myles (Jacqueline Bisset) se muestra desconcertada 

con los cambios producidos en su marido, pues Ely, adorador de Satán, ha llevado a cabo un 

ritual que le permite transferir su alma al cuerpo de Clarkson tras su muerte. Ella convocará al 

diablo transfiriéndose a sí misma el cuerpo de Roxanne para seguir disfrutando de la 

compañía de su marido y atormentar a Ely para siempre.  

Jerry Goldsmith, compositor de la banda sonora de Satán mon amour, estructuró su 

trabajo en entorno a dos melodías básicas representativas del mundo satánico, la famosa 

composición de Liszt Mephisto Waltz nº. 1 y la secuencia de difuntos Dies irae. Goldsmith 

fusiona ambas composiciones enmarcando los créditos iniciales y finales de la película 

creando una pista inquietante e incluso escalofriante que nos introduce en la narrativa y que 

sirve igualmente como broche final del filme (Figura 153) (Satán mon amour. 2). 
 

 
1100 El concertista de piano Duncan Ely (interpretado por Curt Lowens) concede una entrevista al periodista y 
crítico musical Myles Clarkson (Alan Alda) en los momentos iniciales de la película. En dicha entrevista Ely 
pregunta a Clarkson “¿Ha tocado alguna vez el piano?” y el periodista contesta “Estudié cuatro años en 
Juilliard”. Podemos comprobar que la novela escrita por Fred Stewart es en gran parte un autorretrato del autor 
puesto que comparte con su personaje elementos de especial trascendencia. Stewart estudió en la prestigiosa 
escuela de talentos “Juilliard” de New York y de igual forma que su personaje, nunca vio cumplida su vocación 
de juventud. En la ficción de película Stewart resuelve esta frustración mediante la intervención del diablo. 
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Figura 153. Créditos iniciales 

 

 
 

“The forerunners ot the two main horror cycles in Goldsmith's career (The Omen and 
Poltergeist) are a mere handful of titles: The Mephisto Waltz (1971; directed by Paul 
Wendkos; the score is centered on the Dies irae theme and on the use of avant-garde timbric 
motifs, especially in strings).”1101 

 
“The main title introduces the initial open fifthsof Liszt's piece and juxtaposes them with the 
celebrated medieval ‘Dies Irae’ chant, which is first presented by ecclesiastic tubular bells 
against a disorientating string glissando. Berlioz had first demonized the ‘Dies irae’ in the 
final movement of his Symphonie fantastique of 1831. Before then, this plainchant sequence 
had none of the Romantic terror with which Berlioz invested it. Subsequently, however, the 
opening four notes of the ‘Dies Irae’ chant incresasingly became a kind of musical shortahnd 
for the demonic”.1102 

 

La secuencia gregoriana Dies irae del oficio de difuntos demonizada por Hector 

Berlioz en su Sinfonía fantástica aparece en ocho ocasiones a lo largo del rodaje 

contribuyendo al desarrollo narrativo de la temática satánica. Tras su espectacular aparición 

en los citados créditos iniciales en donde la melodía medieval es interpretada con campanas 

tubulares y posteriormente con instrumentos de cuerda, destacamos dos intervenciones del 

Dies irae que señalan los puntos trascendentales del discurso fílmico: las transferencias de la  

 
1101 Mauricio Dupuis, Jerry Goldsmith Music Scoring for American Movies. (Roma: Ed. DMG, 2013), 103. 

Traducción: 

“Los precursores de los dos ciclos principales de terror en la carrera de Goldsmith (The Omen y Poltergeist) son 
un puñado de títulos: The Mephisto Waltz (1970, dirigida por Paul Wendkos; la partitura se centra en el tema del 
Dies irae y el uso de motivos tímbricos vanguardistas, especialmente en las cuerdas.” 
1102 Huckvale, Movie Magick: The Occult in Film, 99. 
Traducción: 
“El título principal presenta las quintas abiertas iniciales de la pieza de Liszt y las yuxtapone con el célebre canto 
medieval ‘Dies Irae’, que se presenta por primera vez por campanas tubulares eclesiásticas contra las cuerdas 
desorientadoras en glissando. Berlioz había demonizado por primera vez a los ‘Dies irae’ en el movimiento final 
de su Symphonie fantastique de 1831. Antes de eso, esta secuencia de canto llano no tenía nada del terror 
romántico con que Berlioz lo había inventado. Posteriormente, sin embargo, las cuatro primeras notas del canto 
‘Dies Irae’ se convirtieron en una especie de cortometraje musical para lo demoníaco.” 
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conciencia de Ducan Ely al cuerpo de Myles Clarkson y la transferencia de Roxanne (hija de 

Ducan) al cuerpo de Paula Clarkson. 

En primer lugar citamos la escena del entierro del pianista de inclinaciones satánicas 

Duncan Mowbay, cuya muerte física abre las puertas a su reencarnación en la figura de Myles 

Clarkson (Figura 154). Aquí podemos escuchar con claridad la melodía de difuntos Dies irae 

en una interpretación violinística que incluye los efectos técnicos de glissando y pizzicato. La 

mezcla de la melodía medieval con sus implicaciones satánicas se reafirma con los efectos 

espeluznantes producidos por el violín, instrumento tradicionalmente asociado con el diablo 

(Satán mon amour. 1)  

En segundo lugar citamos la secuencia en la que Paula tras haber realizado un pacto 

con el diablo, golpea a Roxanne dejándola inconsciente para extraer su sangre y así poder 

iniciar el ritual que le permitirá suplantar su identidad y gozar eternamente del amor de su 

marido Myles Clarkson (Figura 155). El Dies irae vuelve con el sonido de campanas que 

habíamos escuchado en los créditos iniciales de la película consolidando el rito satánico que 

se está llevando a cabo (Satán mon amour. 3). 
 

 
Figura 154. Entierro del pianista satánico Duncan Ely (Curd Jügens) 

 

 
 

“When Myles becomes Duncan Ely, he becomes more amorous, just as the dancers in Lenau's poem 
become increasingly lascivious under the influence of the Devil's playing, and Liszt's amoroso section 
in the perfect accompaniment to this development. So too is the repeated use of the Dies Irae, which is 
either played by bells or punctuated by bells during Duncan's funeral (in a ceremony replete with 
peacock feathers and devil-worshipping mourners. The Dies Irae also accompanies the various 
nightmare dream sequences and grisly deaths that occur later. None of this simbolism would have 
been possible without Berlioz's demonization of the Dies Irae, but most important of all is the cult of 
the Mephistopholean hero that Liszt's piece celebrates”.1103 

 
1103 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 62.  
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Figura 155. Paula Clarkson suplanta la identidad de Roxanne 

 

 
 

Goldsmith toma como base la pieza de Liszt pero la filtra y la combina gracias a 

técnicas vanguardistas en un proceso de reinvención realmente asombroso y escalofriante. En 

este sentido cabe destacar la influencia recibida por los compositores contemporáneos Witold 

Lutolawski (1913-1994) y Krzysztof Penderecki (1933) en el uso de glissandos encadenados, 

acordes por tonos, utilización de instrumentos electrónicos y otros efectos especiales. 

Además, para la elaboración de su banda sonora, Goldsmith también utiliza la distorsión del 

sonido en forma de reverberación.1104 

Los Valses Mephisto son cuatro valses compuestos por Franz Listz (1811-1886) a lo 

largo de su vida. De entre ellos, el más conocido es el Waltz nº. 1 denominado Der Tanz in 

der Dorfschenke, (La danza en la posada del pueblo), y fue compuesto originariamente para 

orquesta (S.110/2), siendo arreglado posteriormente por el propio Liszt para piano solo 
(S.514), y dúo de pianos (S.599/2). El Waltz nº. 1 es sin duda el más conocido y el más 

elogiado de la serie por ser una composición llena de pasión y dramatismo que genera 

inevitablemente un fuerte impacto emocional en el oyente. 

La composición musical está basada en la leyenda de Fausto, historia que se remonta 

al siglo XVI aunque muchas de sus características proceden de tiempos todavía más remotos  

 
Traducción: “Cuando Myles se convierte en Duncan Ely, se vuelve más amoroso, al igual que los bailarines del 
poema de Lenau se vuelven cada vez más lascivos bajo la influencia de la interpretación del Diablo, y la sección 
amorosa de Liszt en el acompañamiento perfecto para este desarrollo. También lo es el uso repetido de los Dies 
Irae, que son tocados por campanas o puntuadas por campanas durante el funeral de Duncan (en una ceremonia 
repleta de plumas de pavo real y dolientes adoradores del diablo). El Dies Irae también acompaña a las diversas 
secuencias de sueños de pesadilla y espeluznantes muertes que ocurren después. Nada de este simbolismo 
hubiera sido posible sin la demonización de Berlioz del Dies Irae, pero lo más importante de todo es el culto al 
héroe mefistópico que la pieza de Liszt celebra.” 
1104 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 61; Huckvale, 
Movie Magick: The Occult in Film, 98. 
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y que ha servido de inspiración a una gran cantidad de obras literarias, artísticas, musicales y 

cinematográficas, fundamentalmente en el ámbito de la influencia germánica.  

La fascinación que Liszt sentía por el Demonio le llevó así mismo a escribir en el 

verano de 1854 la Sinfonía coral Fausto en tres movimientos (I movimiento Fausto, II 

movimiento Margarita y III movimiento Mefistófeles). 

Fausto es el protagonista de esta leyenda tradicional de la literatura clásica alemana, y 

como ya hemos citado anteriormente en el capítulo destinado al Cine Mudo, es descrito como 

un personaje erudito y de incuestionable éxito, pero descontento e insatisfecho con su propia 

vida. Este motivo le llevará a realizar un pacto con el diablo (denominado Mefistófeles o 

también Mephisto en la tradición alemana) por el cual intercambia el conocimiento ilimitado 

y toda clase de placeres mundanos a cambio de entregar su alma a los fuegos eternos del 

infierno. El mito de Fausto está impregnado de una dualidad que abarca diversos ámbitos: lo 

terrenal y lo espiritual, lo social y lo íntimo, lo sacro y lo profano. Representa también la 

ambivalencia entre el bien y el mal: por un lado Dios y por otro Lucifer, la luz y las tinieblas, 

lo diestro y lo zurdo,1105 el camino recto y el torcido confrontados en una lucha eterna que no 

tiene fin. 

El Fausto de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), drama escrito en dos partes 

(Faust: der Tragödie erster Teil”/Fausto: Primera parte de la tragedia –publicada en 1808-, 

y Faust: der Trafödie sweiter Teil/Fausto: Segunda parte de la tragedia –publicada 

póstumamente en 1832-), es una composición literaria de trascendental importancia en el 

mundo de las letras y especialmente influyente así mismo en el terreno musical. Richard 

Wagner en 1831 compuso Siete canciones sobre el Fausto de Goethe (para la primera parte 

del Fausto de Goethe). También escribió la Obertura Fausto (1839-40), con la intención de 

que fuese el primer movimiento de una Sinfonía Fausto. Finalmente Wagner revisó la pieza 

entre 1843 y 1844 creando una obertura de concierto con un único movimiento. 

Quince años más tarde Hector Berlioz escribiría La condenación de Fausto (1846), 

compuesta para orquesta, voces y coro a partir de la misma obra de Goethe. En 1859 Charles 

Gounod compuso Fausto, una gran ópera en cinco actos y libreto de Jules Barbier y Michel 

Carré inspirada levemente en la primera parte del Fausto de Goethe. 

 
 

1105 Tradicionalmente ser zurdo siempre ha sido entendido como una inquietante indicación de diferencia. David 
Huckvale argumenta que “zurdo” está en el origen de la palabra “siniestro” (a la izquierda). El término “zurdo” 
tiene una considerable carga mágica y simbólica al emparentarse con el “camino zurdo” (torcido), camino 
contrario al tomado por los que se sientan a la derecha de Dios y que toman el camino recto.  
Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 46. 
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La influencia de la obra de Goethe alcanzó también el mundo de la cinematografía. En 

el ámbito cinematográfico cabe destacar la película Fausto, 1926 dirigida por Friedrich 

Wilhelm Murnau, actualmente considerada como un clásico del cine silente y que nosotros 

analizamos en el apartado relativo al cine mudo. Además en esta película, durante el funeral 

de la madre de Marguerite (Frida Richard) se canta el símil alemán del Dies irae adaptado a la 

lengua teutona por Lutero. 

Para la composición de los Mephisto-Walzer, Listz se inspiró en el Fausto de Nikolaus 

Lenau (1802-1850)1106 y no en el Fausto de Goethe (1749-1832). Este dato tiene una especial 

significación puesto que el Fausto de Goethe (1806) alteró el argumento de la leyenda 

dándole un final feliz. En sus diversas manifestaciones, el mito siempre finalizaba con los 

demonios llevándose a Fausto al infierno, sin embargo, Goethe cambia el fatal desenlace 

aludiendo que Fausto pacta con el diablo movido, no por la codicia y la maldad, sino llevado 

por un deseo de plenitud y grandeza. Así pues en la obra de Goethe, cuando los demonios 

quieren llevarse el alma de Fausto, estos sucumben ante la llegada de un ejército de ángeles. 

Como aludimos anteriormente, Jerry Goldsmith pone su mirada en la partitura de Liszt 

inspirada a su vez en la obra de Nikolaus Lenau (1836). 
 

 
Partitura 1. Vals Mefisto nº. 1 

 
1106 Nikolaus Lenau (1802-1850) está considerado el más grande poeta lírico moderno de Austria y uno de los 
máximos representantes de llamado “Weltschmerz” (desengaño del mundo) en la literatura alemana. Publicó su 
obra “Fausto” por primera vez en 1836 y una segunda edición ampliada en 1841. 
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Todo transcurre en una fiesta de bodas que se celebra en la posada del pueblo en 

donde los aldeanos danzan al son de una pequeña orquesta. Fausto y Mefistófeles se 

encuentran y este último induce a Fausto a entrar y disfrutar de la fiesta.  

Fausto se enamora de la novia (Hannchen) que se encuentra participando del baile, 

pero se retira tímidamente sin atreverse a hablar con ella ni invitarle a bailar. Entonces 

Mefistófeles arrebata un violín de las manos de un juglar, lo afina (representado en la obra de 

Liszt por las quintas justas que se escuchan al inicio del vals) y comienza a tocar una melodía 

espectacularmente frenética. 

David Huckvale destaca la manera realmente impresionante con que Liszt imita el 

sonido del violín al ser afinando (cuerdas al aire afinadas por quintas justas) y como este 

intervalo despierta todo tipo de asociaciones con su pasado prohibido y herético a lo largo de 

la tradición musical occidental: 
 

“The piano piles open fifths on top of each other, which, combined with a driving rhythm in 
3/8, creates a suitably unnerving effect. Open fifths (along with their. Open fifths (along with 
their even more suspect relatives, consecutive fifths) had always been problematic to musical 
theorists. Because this sonority was largely ‘forbidden,’ it acquired a connotation of the 
demonic when composers dared to use it. (Liszt combined them in one of his most terryfying 
pieces, the Czárdás macabre1107 of 1881-1882.) [...] Open fifths also sound ‘hollow’, as they 
lack the defining third (which makes the tonnality either major or minor). This hollowness 
suggests an ambivalence that is also easily equated whit the diabolic; the Devil, after all, 
traffics in illusions”.1108 

 
Este sentido de vacío también explica porque Wagner utilizó quintas abiertas para 

simbolizar a Tarnhelm (casco mágico de la ópera El anillo del Nibelungo y que es usado por 

Alberich como un manto de invisibilidad en El oro del Rhin). 
 
 

 
1107 Don Michael Randel (Ed.), Diccionario Harvard de la Música. (Madrid: Alianza Editorial, 1997), 317. 
Las Czárdás (o Csárdás) son unas danzas húngaras documentadas por primera vez c. 1835. Suelen estar en 
compás binario rápido y fueron un baile de salón de moda a lo largo de todo el siglo XIX. 
1108 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 59. 
Traducción: 
“Los montones de quintas abiertas en el piano, unas al lado de las otras, que, combinadas en un ritmo de 3/8, 
crean un efecto adecuadamente enervante. Las quintas consecutivas siempre han sido problemáticas para los 
teóricos musicales. Por haber sido ‘prohibidas’ durante mucho tiempo, han adquirido una connotación 
demoníaca cuando los compositores osaban utilizarla. (Liszt también las combinó en su obra más terrorífica Las 
Czárdás Macabras de 1881-1882) (Figura 2). [...] Las quintas abiertas también suenan ‘huecas’, ya que por 
definición carecen de intervalo de tercera (que define su tonalidad mayor o menor). Este vacío indica una 
ambivalencia también fácilmente equiparable con lo demoníaco; el Diablo, después de todo, se mueve en 
ilusiones.” 
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Figura 2. Csardas Macabras de Liszt 

 
“The main title introduces the initial open fifths of Liszt's piece and juxtaposes them with the 
celebrated Dies Irae chant, which is first presented by ‘ecclesiastic’ tubular bells against a 
disorientating string glissando”.1109 

 
“[Dies irae] It also accompanies the various nightmare dream sequences and the grisly deaths 
yet to come. None of this musical symbolism would have been possible without Berlioz's 
demonization of the ‘Dies Irae’ and the Romantic cult of the Mephistophelean hero, which 
Liszt's piece celebrates”.1110 

 
Más tarde, el vals se ralentiza y da comienzo un nuevo tema amoroso con melodía 

dulce, romántica, seductora y embriagante que intoxica a todos los campesinos allí presentes 

(melodía de la segunda parte que representa el embrujo del encantamiento). En el texto de 

Lenau, se cita que “incluso las resonantes paredes de la taberna se lamentan, verdes de 

envidia, porque no se pueden unir a la danza”. Fausto y la joven se enzarzan en un baile 

frenético. En un impulso salen fuera de la taberna y la danza campesina se convierte en vals  

 
1109 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 61. 
Traducción:  
“El título principal introduce los intervalos de quintas abiertas iniciales de la pieza de Liszt y las expone con el 
célebre canto Dies Irae, que se presenta primero con campanas tubulares ‘eclesiásticas’ contra un glissando de 
cuerda desorientador.” 
1110 Huckvale, Movie Magick: The Occult in Film, 99. 
Traducción:  
“[Dies irae] También acompaña a las diversas secuencias de sueños de pesadilla y las muertes espeluznantes que 
están por venir. Nada de este simbolismo musical hubiera sido posible sin la demonización del ‘Dies Irae’ por 
Berlioz y el culto romántico del héroe mefistofélico, que celebra la pieza de Liszt.” 
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apasionado. Los dos se adentran en el bosque y desaparecen embriagados de pasión (en 

palabras de Lenau, “la pareja es tragada por las impetuosas olas del rapto amoroso”). 
 

“… Liszt (always dressed in more sober fashion as an abbé) composed not only a Faust 
symphony but also four ‘Mephisto’ waltzes. The first of these (1859-1862) later informed the 
‘occult’ music of Scriabin and was itself inspired by Nikolaus Lenau's demonic poem. ‘The 
Dance of the Village Inn,’ in which the Devil strikes up on the violin and inspires an amorous 
dance. (A similar thing happens in Saint-Saëns' Danse macabre (1874), though in that case the 
violinist is Death rather than Mephisto. Significantly, Saint-Saëns also quotes the Dies irae in 
that piece”.1111 

 
Indudablemente la trama de la historia y su terrible desenlace marcaron profundamente 

la composición de Liszt en la que se describen perfectamente la pasión, la sensualidad, la 

voluptuosidad y el dramatismo. Esto mismo sucede con la Sinfonía Fantastica de Berlioz, 

(otra obra perteneciente a la denominada “música programática” mediante la cual el 

compositor intenta describir musicalmente un discurso narrativo evocando ideas o imágenes 

extra-musicales en la mente del oyente). La música aterradora compuesta para Satán mon 

amour es una de las mejores realizaciones de Goldsmith y uno de los grandes valores de la 

producción que equilibra algunos desaciertos de la película. 
 

“Jerry Goldsmith’s score attempts to compensate for the film’s weaknesses with overpowering 
blasts of music, riffing off of Liszt’s title composition and the grim dirge Dies Irae. We’re 
more accustomed to Goldsmith surprising us with subtle underscoring but here he was obliged 
to put his thunderous cues right up front”.1112 

 

Satán mon amour, como muchas otras películas de su generación, se inspiró en el gran 

éxito obtenido por La Semilla del Diablo (Rosemary’s Baby, 1968. Dir. Roman Polanski). En 

ambas historias, un esposo felizmente casado con una bella mujer, se involucra en el oscuro 

mundo del culto satánico seducido por la idea de triunfar en sus aspiraciones profesionales. 

Los dos esposos sucumben ante las promesas de fama y fortuna que el maligno les formula y 

acaban firmando un “pacto con el Diablo”. 

 
1111 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 59. 
Traducción: “… Liszt (siempre vestido de manera sobria como un sacerdote) compuso no solo su Sinfonía 
Fausto sino que también compuso cuatro valses ‘Mephisto’. El primero de ellos (1859-1862) que más tarde 
utilizaría la música ‘oculta’ de Scriabin, se inspiró en el poema demoníaco de Nikolaus Lenau. ‘The Dance of 
the Village Inn’, en el que el diablo toca el violín e inspira una danza amorosa. Algo similar sucede en la obra 
Danza Macabra de Saint-Saëns (1874), aunque en ese caso el violinista es la propia Muerte en lugar de 
Mephisto. Significativamente, Saint-Saëns también cita el Dies irae en esa pieza.” 
1112 Glenn Erikson, El Vals de Mephisto. https://trairsfromhell.com/the-mephisto-waltz/ (Consultado el 11-11-
2019). Traducción: ”La partitura de Jerry Goldsmith intenta compensar las debilidades de la película con 
abrumadoras explosiones de música, refiriéndose a la composición del título de Liszt y la sombría endecha Dies 
Irae. Estamos más acostumbrados a que Goldsmith nos sorprenda con un sutil subrayado, pero aquí se vio 
obligado a poner sus estruendosas señales musicales al frente.” 
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4.4.4.7. El Monte de las Brujas (The Witches’ Mountain, 1972) 
 

El Monte de las Brujas es una película española del género de terror dirigida por el 

zaragozano Raúl Artigot1113 con música de Fernando García Morcillo. 

La película fue estrenada en el festival de terror de Sitges el año 1973, sin embargo, la 

censura del momento la vetó por una secuencia en la que la actriz Patty Shepard mostraba su 

torso desnudo y condenó al filme al ostracismo y al olvido. Dichos acontecimientos 

motivaron que la película no se exhibiese en las salas de cine, pudiéndose encontrar solamente 

en escasas ediciones en formato DVD. 

La película, cuya trama resulta algo incomprensible, comienza con una secuencia de 

apertura que muestra a Carla (Mónica Randall) regresando a su casa con su automóvil. En la 

casa suceden hechos extraños: en el jardín aparece una peluca atravesada por un gran cuchillo, 

en la cama de su habitación Carla encuentra a su gato que ha sido asesinado. También aparece 

en escena una extraña niña llamada Gerda a la que Carla persigue hasta el garaje. Finalmente 

Carla arroja gasolina y prende fuego a la casa con la niña dentro. 

Tras los créditos iniciales comienza el resto de la historia. Un periodista fotográfico 

llamado Mario (Cihangir Gaffari) rompe con su novia Carla tras una tortuosa relación. Para 

poner tierra de por medio, Mario telefonea a su agente para renunciar a sus vacaciones y 

solicitar un nuevo trabajo con la finalidad de evitar un viaje romántico a Brasil propuesto por 

Carla.  

Mario parte sin demora para realizar su nueva tarea, un reportaje fotográfico en un 

apartado valle del norte de España. En su camino, Mario conoce a Delia (Patty Shepard), una 

atractiva escritora que se unirá a la peligrosa aventura. 

La música se muestra acorde con la trama argumental. Extraños cantos de brujas se 

entremezclan con el Dies irae gregoriano para crear una atmósfera tenebrosa y rebosante de 

amenaza. Fernando García Morcillo1114 utiliza la cita musical del Dies irae gregoriano en 

siete ocasiones a lo largo del filme. Además, el compositor madrileño finaliza la película con 

una adaptación personal del Dies irae de la Misa de Réquiem en re menor K. 626 de 

Wolfgang Amadeus Mozart.  
 

 
1113 Raúl Arigot (Zaragoza, 1936-Arriondas-Asturias, 2014) fue director de fotografía y director 
cinematográfico de tres películas: Monte de las Brujas (1972), Cabo de Vara (1978 y Bajo en Nicotina (1984). 
1114 Fernando García Morcillo (Valdemoro, 1916-Madrid, 2002) fue un conocido compositor, arreglista e 
intérprete musical español. En los años 50 comienza a trabajar en el ámbito cinematográfico siendo autor de más 
de 60 composiciones, muchas de ellas para películas del director Jesús Franco. 
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“El monte de las brujas (The Witches Mountain) (1975), directed by Raúl Artigot and starring 
Patty Sheppard and John Caffari, is a more restrained film than was usual in the genre. It was 
undoubtedly intended as a serious approach to the subject of witchcraft. García Morcillo’s score 
features variations on the religious chant ‘Dies Irae’, both in an easy-listening pop rhythm and a 
vocal version (with a deliberately and intentionally grotesque English pronunciation) that gives 
rise to strange and disturbing songs that would be typical of the innumerable Satanic movies 
that followed all over the world after the success of ‘Rosemary’s Baby’ and ‘The Exorcist’. The 
voice of mezzo-soprano Alicia González works very well in Maestro Morcillo’s composition, 
giving the soundtrack a unique sound”.1115 

 

La primera cita del tema gregoriano tiene lugar en la secuencia de apertura de la 

película, coincidiendo con los extraños fenómenos que acontecen en la casa de Carla mientras 

esta busca a su gato Circe (0:00:15-0:02:53) (Soundtrack titulado “Prólogo. Carla busca a 

Circe”) (Figura 156) (El Monte de las Brujas. 1). 
 

 
Figura 156. Carla llega a casa y encuentra a su gato Circe muerto en su cama 

 

 

 

 
1115 Quartet reccords. The Night of the Sourcerers, The Witches Mountain. Fernando García Morcillo. 
http://www.quartetrecords.com/the-night-of-the-sorcerers-2.html (Consultado el 17-03-2019). 
Traducción:  
“El Monte de las Brujas, dirigida por Raúl Arigot y protagonizada por Patty Sheppard y John Cafarri, es una 
película más restringida de lo que era habitual en el género. Sin duda, fue pensada con un enfoque serio del tema 
de la brujería. La partitura de García Morcillo presenta variaciones en el canto religioso ‘Dies irae’, tanto en un 
ritmo pop fácil de escuchar como en una versión vocal (con una pronunciación en inglés deliberada e 
intencionadamente grotesca) que da lugar a canciones extrañas y perturbadoras que serían típicas de las 
innumerables películas satánicas que se hicieron en todo el mundo después del éxito de ‘Rosemary’s Baby’ y 
‘The Exorcist’. La voz de la mezosoprano Alicia Gonzalez funciona muy bien en la composición del maestro 
Morcillo, dando a la banda sonora un sonido único.” 
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Poco después, Mario y Delia inician su viaje hacia las montañas pasando su primera 

noche en una vieja posada en donde el mesonero (Víctor Israel), un espeluznante y desaliñado 

personaje, les advierte de los peligros de la región. 

La segunda cita de la melodía medieval tiene lugar en la posada cuando Delia se 

dispone a acostarse. Ella se asusta al descubrir un extraño personaje que aparece tras la 

ventana de su habitación y que no es mostrado a cámara (0:23:34-0:24:01) (Figura 157) (El 

Monte de las Brujas. 2). 
 

 
Figura 157. Delia se lava la cara y después abre la ventana 

 

 
A la mañana siguiente, Delia ha desaparecido y Mario la busca denodadamente por los 

alrededores de la posada. En esta secuencia escuchamos dos intervenciones instrumentales del 

Dies irae de similares características a la cita de la melodía que se produjo en la posada 

(violines). Tras encontrarla reanudan el viaje pero poco después un personaje desconocido les 

roba el automóvil. La pareja sigue las huellas que las ruedas han dejado en el camino llegando 

a una casa apartada en la montaña en donde habita una mujer de avanzada edad a la que todos 

conocen como “Santa” (Ana Farra). 

La vieja ofrece un tazón de leche a Delia y esta queda dormida. Más adelante 

sabremos que la leche contenía tisana para facilitar su sueño. Mientras Delia duerme, esta 

tiene un pesadilla en la que aparece con un velo de novia y abraza a un hombre encadenado 

(Luis Barboo) (Figura 158). El sueño es acompañado con el Dies irae, primeramente en una 

versión instrumental y posteriormente en una versión vocal con un extraño texto en inglés 

(Soundtrack titulado “Los efectos de la tisana”) (El Monte de las Brujas. 3). 
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Figura 158. La bruja ofrece un tazón de leche a Delia y está cae en un profundo sueño 

 

 
 

Finalmente, cuando parecen haber escapado del valle montañoso, el coche en el que 

viaja la pareja se ve envuelto en una intensa niebla que les obliga a parar y pasar la noche en 

una tienda de campaña. En este momento hacen aparición un grupo de extrañas mujeres entre 

las que se encuentra Carla, la antigua novia de Mario. Ellas realizarán una “danza de las 

brujas” y poco después consuman el aquelarre (Figura 159). Para esta secuencia Fernando 

García Morcillo compuso una pieza inspirada en el Dies irae de la Misa de Réquiem de 

Mozart a la que añadió texto en inglés (Soundtrack titulado “Aquelarre”) (El Monte de las 

Brujas. 4). 
 

 
Figura 159. Aquelarre. Danza de las brujas y Delia vestida de novia 

 

 
 

Más adelante, Delia muere al despeñarse desde lo alto de una montaña y Mario escapa 

con el automóvil. Cuando abre la puerta de su casa se encuentra en el interior el grupo de 

brujas lideradas por Carla que lo están esperando para amordazarlo. 
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En definitiva, la película no causa una gran sensación de terror aunque la inmensidad 

de los Pirineos, el aislamiento de los poblados y sus escasos moradores así como la aparición 

de espectros del pasado en fotografías espeluznantes consiguen perturbar a la audiencia, al 

menos en parte, creando una sensación de soledad ante la fatalidad. El aporte musical con 

continuas citas al Dies irae gregoriano (tanto en forma instrumental como vocal) y al Dies 

irae de la Misa de Réquiem de Mozart así como los cánticos vocales y gritos de las brujas 

añaden su granito de arena para conseguir esta atmósfera satánica. 

 

 

4.4.4.8. Las Amantes del Diablo (The Feast of Satan, 1973) 
 

Los Amantes del Diablo es una coproducción hispano italiana que fue dirigida por el 

madrileño José María Elorrieta y cuya banda sonora fue realizada por el compositor y director 

de orquesta italiano Carlo Savina. En ella intervienen destacados actores del momento como 

Espartaco Santoni, Krista Nell, Teresa Gimpera, Verónica Luján, Julio Peña, Tomás Blanco y 

Marujita Díaz entre otros. 

La historia se centra en una mujer llamada Hilda Salas (Krista Nell) que llega a una 

recóndita población costera en busca de su hermana menor de nombre María (Verónica 

Luján), la cual ha desaparecido en extrañas circunstancias. Más tarde Hilda caerá víctima de 

la seducción del doctor Tills Nescu (Espartaco Santoni) un misterioso y rico científico 

psicópata que toca el órgano al anochecer y que asesina a sus amantes practicando ritos 

satánicos. La película se inspira directamente en las películas del género creadas por la 

productora English Hammer y en ella se mezcla una amplia variedad de elementos del género 

de terror, lo bizarro (rarezas y extravagancias), lo gótico (el vestuario, la ambientación, el 

castillo, los candelabros, las telarañas, el órgano), lo psicodélico (las alucinaciones, la 

música), y por supuesto lo satánico (misas negras).  

La acción transcurre combinando el típico ambiente turístico español de los años 

setenta con sus playas, baños de sol, chiringuitos, locales nocturnos, esquí acuático, fiestas, 

yates, etc. con una tragedia de terror gótico al más puro estilo de las películas de la productora 

Hammer.1116 

El tema principal de la banda sonora compuesta por Carlo Savina, está basado en una 

paráfrasis diluída de la tocata en re menor BWV 565 de Johann Sebastian Bach interpretada  

 
1116 http://www.planetpulp.dk/las-amantes-del-diablo/ (Consultado el 23-03-2019). 
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en el órgano que contiene destellos del comienzo de la melodía medieval Dies irae.1117 Este 

tema es audible por primera vez en los créditos iniciales de la película y coincidiendo también 

con las primeras imágenes del film en las que María Salas corre por el bosque huyendo 

aterrorizada de su perseguidor, el malvado doctor Nescu. Finalmente sale a la carretera y es 

rescatada por dos hombres que viajan en una furgoneta (Figura 160). Se trata de una música 

de carácter virtuosístico que resulta altamente perturbadora y que está compuesta 

exclusivamente para un órgano electrónico sin acompañamiento instrumental o vocal (Las 

Amantes del Diablo. 1) 
 

 
Figura 160. María Salas (Verónica Luján) huye del Dr. Nescu  

 

 
 

La segunda intervención tiene lugar en el castillo del Dr. Nescu. Tills Nescu invita a 

su amante Paula (Carla Conti), a pasar unos días en su castillo. Al anochecer, Paula escucha 

música que proviene del salón en donde el Dr. Nescu se encuentra tocando el órgano (Figura 

161) (Las Amantes del Diablo. 2). 
 

 
Figura 161. Paula (Carla Conti) escuha el misterioso sonido de un órgano 

 
1117 El tema principal de la banda sonora está compuesto para órgano, al igual que la Tocata en re menor de 
Bach. Hay que matizar que la obra de Bach fue creada para un órgano de tubos y la pieza de Savina lo fue para 
un órgano electrónico con el sonido psicodélico tan apreciado en la música de los años setenta. Por otro lado, y 
como se ha comentado en diversas ocasiones, la Tocata en re menor de Johann Sebastian Bach ha sido utilizada 
reiteradamente en el mundo cinematográfico como una melodía asociada con el mal cuyo interprete suele 
representar los roles propios del villano. 
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Posteriormente se sucederán tres nuevas intervenciones del tema principal de la banda 

sonora. La más interesante de todas ellas (0:55:57) se produce durante la larga escena en la 

residencia de Ancianos patrocinada por el Dr. Tills Nescu. Tras los agradecimientos y el 

nombramiento como hijo adoptivo Nescu toca el órgano en la capilla de la residencia (Figura 

162) (Las Amantes del Diablo. 3). 
 

 
Figura 162. El Dr. Tills Nescu visita la residencia y posteriormente toca el órgano en la capilla 

 

 
 

El Dr. Tills Nescu evoca las cuatro primeras notas del Dies irae en el órgano de la 

capilla de la residencia de ancianos, momentos después de que una señora que habita en la 

residencia informe a Hilda Salas (Krista Nell) que Tills es un asesino. Algunos flashbacks nos 

mostrarán la infancia de Tills en donde aparece su malvada madre (Inés Morales). Ella 

maltrataba a su hijo con un látigo y alardeaba de ser infiel a su padre, el cual se ahorcó debido 

a los abusos y desmanes de su esposa. Estos antecedentes forjaron la diabólica personalidad 

de Tills y su odio hacia las mujeres. El personaje de Tills no se aleja mucho de otros malvados 

protagonistas que hemos conocido en películas anteriores y que también muestran ser 

aficionados a tocar el órgano de tubos, instrumento fetiche del villano gótico.  
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           Erik (Lon Chaney)                     Jekyll (Fredic March)                 Doctor Gogol (Peter Lorre) 

 
      Doctor Vollin (Béla Lugosi)     Hjalmar Poeizig (Boris Karloff)  Mary Henry (Candace Hilligoss) 
Figura 163. Personajes protagonistas en películas de terror interpretando música en el órgano de tubos 

 

Entre estos personajes malvados con ciertas similitudes al Dr. Tills destacamos a Erik 

(Lon Chaney), el enmascarado y desfigurado personaje de El Fantasma de la Ópera (The 

Phantom of the Opera, 1925. Dir. Rupert Julia), el Doctor en medicina Henry Jekyll (Fredic 

March) en El Hombre y el Monstruo (Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1931. Dir. Rouben 

Mamoulian/Mus. Herman Hand), el doctor Gogol (Peter Lorre) en Las manos de Orlac (Mad 

Love, 1935. Dir. Karl Freund/Mus. Dimitri Tiomkin) el cual se enamora enfermizamente de 

Yvonne Orlac (Frances Drake), la esposa del pianista Stephen Orlac, el doctor Vollin que 

acosa a su paciente, la joven Jean en la película El Cuervo (The Raven, 1935), o el malvado 

arquitecto satanista y embalsamador de mujeres Hjalmar Poelzing (Boris Karloff) en Satanás 

(The Black Cat, 1934. Dir. Edgar G. Ulmer/Mús. Heinz Eric Roemheld) (Figura 163). 

 

 

4.4.4.9. El Exorcista (The Exorcist, 1973) 
 

El Exorcista es una película norteamericana perteneciente al género de terror que fue 

dirigida por William Friedkin sobre el guion de William Peter Blatty. La historia, basada en 

hechos reales, relata la posesión diabólica y posterior exorcismo de una niña de doce años de 

edad llamada Regan MacNeil (Linda Blair). La historia llegó a los oídos del escritor William 

Peter Blatty mientras era todavía estudiante en la Universidad de Georgetow,1118 y constituyó 

el germen de su novela “El exorcista” que sería publicada en 1971. Tres años más tarde, el  

 
1118 La Universidad de Georgetown es la universidad católica más antigua de Estados Unidos. Está ubicada en 
Georgetown, Washington D.C. y pertenece a la Compañía de Jesús. 
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productor, director de cine y televisión William Friedkin adaptaría la novela para la gran 

pantalla con guion del propio Blatty. 

El exorcista es una de las películas más famosas y representativas del género de terror 

de todos los tiempos dejando su huella en innumerables proyectos cinematográficos 

posteriores. Una de las claves del éxito de la película se fundamenta en gran parte en su 

magnífica banda sonora. Friedkin rechazó la partitura original para la película compuesta por 

Lalo Schifrin por considerarla demasiado intrusista en la forma en la que el público percibía 

las imágenes visuales, decantándose por una compilación de música compuesta por 

destacados compositores del siglo XX. 

La canción principal del álbum conceptual Tubular Bells, escrita compuesta e 

interpretada por Mike Oldfield, se ha convertido en sinónimo de la película El Exorcista 

quedando indeleblemente unida a la filmación. Oldfield, un compositor y guitarrista de rock 

progresivo inglés lanzó este conocido tema instrumental cuando contaba con 19 años y su 

éxito lo convirtió en toda una estrella de la música del momento.  

Los sonidos hipnóticos de Tubular Bells están basados en una variación melódica de 

las notas iniciales de la secuencia de difuntos Dies irae.1119 
 

“The Exorcist, as we have seen, expoited Mike Oldfield's Tubular Bells, a piece that more 
subtly interpolates the melody [Dies irae] into its main theme. […] It seems that everywhere 
one looks, the Dies irae has informed our idea of demonic music.”1120 

 

“Ainsi de nombreuses émotions se mélangent et se succèdent dans ce Tubular Bells: mélodies 
douces, introspectives, soutenue par exemple par des mandolines et des voix éthérées, 
atmosphère pesante, inspirée de la musique religieuse et notamment du célèbre Dies Irae (cf. 
la Symphonie Fantastique de Berlioz ou la Totentanz de Liszt), avec ses nappes de claviers 
soudain inquiétants, passage épique aux guitares, ou bien lyrique, ou encore agressif, voire 
même cocasse comme la gigue bucolique (alcoolique ?) qui fait office de coda au deuxième 
mouvement.”1121 

 
1119 “Tubular Bells” es el nombre de un conocido álbum instrumental de Mikel Olfield producido por la 
discográfica británica Virgin Records en 1973 y que se convirtió en uno de los más relevantes del s. XX. 
1120 Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 56. 
Traducción: 
“El Exorcista, como hemos visto, expuso Tubular Bells de Mike Oldfield, una pieza que interpola más 
sutilmente la melodía [Dies irae] en su tema principal. Aunque esté disfrazado, está presente y contribuye 
debidamente a su efecto.[…] Parece que en todas partes es visible, el Dies irae ha informado nuestra idea de la 
música demoníaca”. 
1121 http://fp.nightfall.fr/index_420_mike-oldfield-tubular-bells.html (Consultado el 25-11-2019). 
Traducción:  
“Así, muchas emociones se mezclan y triunfan en este Tubular Bells: melodías suaves, introspectivas, apoyadas, 
por ejemplo, por mandolinas y voces etéreas, ambiente pesado, inspirado en la música religiosa y especialmente 
la famosa Dies Irae (ver la Sinfonía fantástica de Berlioz o el Totentanz de Liszt), con sus grupos de teclados 
repentinamente inquietantes, pasajes épicos a las guitarras, o líricos, o agresivos, incluso cómicos como el júbilo 
bucólico (¿alcohólico?) que actúa como coda al segundo movimiento”. 
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Tubular Bells es la suma de muchos elementos dispersos que confluyen para formar 

una pieza excepcional. Tal vez el más destacado sea su melodía que, sin ser aterradora, 

gracias a sus repeticiones y variaciones constantes crea una acumulación de tensión que 

aumenta el suspense encajando perfectamente con la banda sonora de una película de terror. 

La pequeña selección de Tubular Bells (Anexo XLV) utilizada en la película se circunscribe a 

doce compases de música que se repiten continuamente alternando ritmos de subdivisión 

binaria y ternaria interpretada por el piano, el arpa y el sintetizador. El sintetizador 

proporciona una música alternativa a la producida por el violín en otras piezas de Penderecki, 

Crumb y Webern utilizadas en otras secuencias de la película y de las que hablaremos con 

posterioridad.1122 

En la película no se escucha la versión completa de Tubular Bells siendo audible 

parcialmente en tres cortes que tienen lugar en diversos momentos de la proyección. La 

primera vez que se escucha Tubular Bells en la película coincide con una escena de transición 

en la que Chris MacNeil pasea hacia su casa. La música comienza justamente cuando Chris le 

dice a su chofer que volverá a su casa caminando. La música sirve como elemento de fondo 

que subraya otros sonidos como el viento que vandéa los hábitos de dos monjas, una 

motocicleta que acelera y los niños que juegan en la calle. Cuando Chris pasa por la puerta de 

la iglesia escucha la voz del padre Karras y se detiene a escuchar su conversación con otro 

sacerdote que reconoce haber perdido su fe (0:15:26-0:16:07) (Figura 164).1123 
 

 
Figura 164. Mientras Chris MacNeil pasea escucha la conversación de dos sacerdotes 

 

 
1122 El director William Friedkin decidió incluir las obras del compositor polaco Krzysztof Penderecki (1933) 
“Polymorphia” (1961), “Canon, para dos orquestas de cuerdas y dos cintas” (1962), “Cuarteto de cuerda “(1960), 
“Concierto para Cello nº. 1” (1966-67) y la ópera “Los demonios de Loudun” (1968-69). Friedkin también 
incorporó la música de otros dos consagrados compositores de vanguardia como: “Fliessend, Äusserst Zart” 
(Cinco piezas para Orquesta, Op. 10, 1913) de Anton Weber y “I. Night of the Electric Insects” (Black Angels, 
1971) de George Crumb. 
1123 Pamela Morrow, “Horror Soundtracks and the Unseen Demonic The Exorcist (1973)”. (Render. The 
Carleton Graduate Journal of Art and Culture (Vol. 1): 3. 
https://carleton.ca/arthistory/wp-content/uploads/Morrow-.pdf 
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La segunda intervención del Dies irae aparece hacia el final de la película, cuando la 

familia MacNeil abandona su casa. El padre Dyer (William O’Malley) y el teniente William 

Kinderman (Lee J. Coob) se dirigen juntos a almorzar dando fin a la proyección (2:08:10-

2:08:15). La tercera intervención es la más extensa de todas y acompaña los créditos finales. 

Primeramente escuchamos música de K. Penderecki y posteriormente Tubular Bells hasta la 

finalización de los mismos (2:09:36-2:12:04). 

Los elementos sonoros empleados por Penderecki en la banda sonora de El Exorcista 

se integran fácilmente con la narrativa del filme. La música de Penderecki plantea una 

exploración de los valores de sonido puro y esto implica que esta música carece de una 

melodía tangible. Este fue el objetivo establecido por Friedkin, evitar rotundamente la 

utilización de una melodía reconocible apostando por las masas sonoras. Al incorporar 

intencionalmente música que conscientemente se abstiene de usar estructuras melódicas 

tradicionales y leitmotivs reconocibles, se consigue potenciar las “masas de sonido”. El 

resultado musical, que satisface el deseo de Friedkin, vendría determinado por incluir en la 

banda sonora música que no guíe convencionalmente las emociones de la audiencia. Las 

masas sonoras presentes en la obra de Penderecki, evitan la armonía y el ritmo 

convencionales, lo que dificulta su asociación con partituras de películas compuestas a la 

manera tradicional.1124 

La sección principal de la obra Polymorphia del compositor polaco Krzysztof 

Penderecki (1933), cuyo título hace alusión a la selección de sonidos que se despliegan en la 

obra permitiendo el intercambio y la penetración simultánea de sonido y ruido con el 

consecuente contraste entre sonidos suaves y duros, contribuyó en la creación de un cierto 

timbre cargado de negatividad para acompañar las escenas ordinarias y naturales de la 

película. Esta sección inicial de Polymorphia acompaña a Chris MacNeil (Ellen Burstyn) y su 

hija Regan (Linda Blair) durante sus actividades diarias en el hogar familiar, antes de la 

posesión diabólica de Regan.  

 
1124 Morrow, “Horror Soundtracks and the Unseen Demonic The Exorcist (1973)”: 3-4. 
https://carleton.ca/arthistory/wp-content/uploads/Morrow-.pdf 
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Los inquietantes sonidos graves de la cuerda, casi imperceptibles por su gravedad, 

indican a la audiencia la posible presencia de fuerzas demoníacas incluso en el entorno de sus 

vidas cotidianas. De esta forma, la asociación con la vida hogareña alienta la sensación de que 

el Diablo se encuentra presente en todo momento, incluso en las actividades más banales de la 

vida familiar. La audiencia recibe señales fisiológicas que indican que algo de carácter 

maligno se está fraguando bajo los diálogos y las imágenes.1125 

Los demonios de Loudun (1968-69) es otra de las obras de Penderecki incluida por 

Friedkin en El Exorcista. Se trata de una ópera atonal en tres actos que plantea algunas 

similitudes con la película puesto que su libreto,1126 escrito por el propio Penderecki, recoge la 

histórica posesión demoníaca de un grupo de monjas que tuvo lugar entre 1632 y 1638 en la 

ciudad de Loudun (Francia) provocada por el licencioso sacerdote Urbain Grandier. Así pues, 

los temas emparentados con la religión están presentes en la ópera, incluyendo el exorcismo, 

la sexualidad lasciva, la intervención de sacerdotes católicos, las monjas y por supuesto 

Satanás. La obra Los demonios de Loudun está escrita mediante la utilización de técnicas 

atonales y expresionistas. Podemos escuchar una breve sección vocal de la obra en la 

secuencia del exorcismo de Regan. Las numerosas voces disonantes de hombres y mujeres 

sugieren las voces de los distintos demonios que poseen el cuerpo de la niña. 

De características similares a las piezas de Penderecki, la obra de Crumb provoca 

igualmente reacciones inestables y molestas en el espectador. La obra Threnody I: Night of 

the Electric Insects constituye el primer tiempo del cuarteto de cuerda en cuatro movimientos 

titulado Black Angels del compositor estadounidense de música vanguardista George Crumb 

(1929-2022). Este cuarteto, a través del lenguaje musical y las numerosas referencias 

numerológicas (número 13), está asociado con el mal y con Satanás. El título de la obra hace 

referencia a un ángel negro, o sea un ángel que ha sido expulsado del paraíso.  

En la película El Exorcista, se tomó la primera subsección del primer movimiento de 

Black Angels. Su título Threnody se deriva de los términos “Threnos” y “Odie”, canción de 

lamento que evoca una profunda sensación de tristeza y malestar.1127  

 
1125 Morrow, “Horror Soundtracks and the Unseen Demonic The Exorcist (1973)”: 4. 
1126 Para la confección del libreto, Penderecki se basó en una adaptación teatral del actor y dramaturgo inglés 
John Whiting (1917-1963) sobre la novela publicada en 1952 por el escritor y filósofo británico Aldous Huxley 
(1894-1963). La trama se desarrolla en torno al juicio que tuvo lugar en 1634 contra el sacerdote católico francés 
Urbain Grandier (1590-1634), párroco de la iglesia de St. Pierre du Marche de Loudun (diócesis de Poitiers), que 
tras ser acusado por un grupo de monjas de haberlas embrujado, finalmente fue quemado vivo en la hoguera tras 
ser acusado de brujería. 
1127 Morrow, “Horror Soundtracks and the Unseen Demonic The Exorcist (1973)”: 6. 
https://carleton.ca/arthistory/wp-content/uploads/Morrow-.pdf 
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Para simbolizar la presencia del Diablo en el primer movimiento Threnody, 

encontramos la constante presencia del intervalo maldito, la cuarta aumentada denominada 

coloquialmente “Tritono” (Diabolus in música). La sonoridad de este movimiento evoca una 

enorme sensación de terror que penetra profundamente en la audiencia. Podemos sentir esta 

sección musical en la escena en la que el padre Karras (Jason Miller) se da cuenta de que 

Regan está auténticamente poseída por el demonio y que será absolutamente necesario 

practicarle un exorcismo. Los instrumentos de cuerda realizan una especie de “zumbido” en el 

registro agudo muy similar al producido por los insectos. La incorporación del tritono junto 

con acordes disonantes y la imitación del aleteo de los insectos se asocia inconscientemente 

con el mal.1128 

Los sonidos de animales en El Exorcista no se limitan solamente al zumbido de los 

insectos. Los ladridos de perros de presa que se pueden escuchar en el comienzo de la película 

cuando el padre Merrin (Max von Sydow) descubre la figura del diablo en las excavaciones 

arqueológicas de Irak, aluden directamente a la violencia y al mal. Los ladridos amenazantes 

se convierten en un nuevo atributo demoníaco al servicio de satanás.1129 

 
 
4.4.4.10. ¿Qué pasó con el bebé de Rosemary? (Look What’s Happened to 
Rosemary’s Baby/Rosemary’s Baby Part II, 1976) 
 

El éxito suscrito por la película La semilla del Diablo (Rosemary’s Baby, 1968) 

generó en 1976 una secuela para televisión titulada ¿Que pasó con el bebé de Rosemary? 

(Look What's Happened to Rosemary's), que fue dirigida por Sam O’Steen con música de 

Charles Bernstein. En la película, en la que se retoman algunos personajes de la novela  

 
1128 Podemos encontrar una sonoridad muy similar en la secuencia en la que el padre Merrin encuentra la 
imagen de Pazuzu en las escabaciones de Irak. A medida que el padre Merrin va descubriendo el talismán del 
demonio comienzan a escucharse suavemente los zumbidos de los insectos. Esto significa que las fuerzas del mal 
han despertado y hacen acto de presencia en la trama. La imagen y el sonido de los insectos también acompañan 
una secuencia de la película Terror en Amityville (The Amityville Horror, 1979. Dir. Stuart Rosenberg/Mús. 
Lalo Schifrin), cuando el padre Delaney (Rod Steiger) intenta bendecir la casa maldita. Una nube de moscas que 
simbolizan las fuerzas del mal se introducen en la habitación y cubren su cabeza obligándolo a huir del edificio. 
1129 El Ladrido de perros potencialmente peligrosos está directamente asociado con la figura del diablo. Así 
podemos comprobarlo en la película Satán mon amour (The Mephisto Waltz, 1971. Dir. Paul Wendkos/Mús. 
Jerry Goldsmith) durante la escena en la que Paula Clarkson (Jacqueline Bisset) intenta abrir el armario en el que 
se guardan los libros y pócimas para realizar ritos satánicos que están custodiados por un temible Staffordshire 
bull terrier. Algo similar ocurre en la película La Profecía (The Omen, 1976. Dir. Richard Donner/Mús. Jerry 
Goldsmith) con el Rottweiler que protege al pequeño Damien (Harvey Stephens) y fundamentalmente en la 
escena del cementerio en donde una jauría que custodia la tumba de la madre de Damien atacan a Robert Thorn 
(Gregory Peck) y a Keith Jennings (David Warner). 
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original de Ira Levin, Mia Farrow no repitió en el papel de Rosemary, siendo sustituida por la 

actriz Patty Duke. Ruth Gordon volvió a interpretar el papel de la vecina entrometida (Minnie 

Castevet). 

La trama de la película cuenta la historia de Adrián (Stephen McHattie), hijo de 

Rosemary (Patty Duke) desde la edad de ocho años hasta la edad adulta. Rosemary huye con 

su hijo Adrián al que ella llama Andrew, refugiándose en una sinagoga judía. Ella ha 

traicionando a la secta satánica ("la Tribu") y ahora sufrirá las consecuencias.  

Para recuperar al niño, los miembros de la secta dirigidos por los esposos Casteret, se 

pondrán en contacto con el exmarido de Rosemary, Guy Woodhouse (ahora interpretado por 

George Mahais), que vive en Los Ángeles como una consagrada estrella del cine. Rosemary 

se verá envuelta en una trampa mortal urdida por los aliados del diablo para recuperar al hijo 

de Satanás. Rosemary ha adoctrinado a su hijo durante años en las buenas obras compensando 

de esta manera la malévola influencia recibida por su entorno satánico. Sin embargo, el 

triunfo de Rosemary no será completo, pues la amenaza continúa y el amor fraternal de la 

madre no podrá finalmente detener el fabuloso poder de las fuerzas del mal. 

La banda sonora compuesta por Charles Bernstein contiene momentos que producen 

una gran incomodidad. Se trata de música misteriosa llena de efectos sorpresivos y pasajes 

con rezos satánicos que contribuyen a desarrollar la narrativa del filme. El Dies irae se haya 

presente en la banda sonora con sus evidentes connotaciones diabólicas. 

La primera aparición de la melodía medieval tiene lugar en el prólogo de la película, 

en el momento en el que la cámara se centra en los juguetes diabólicos que contiene la 

habitación de Adrián. Al final de esta corta secuencia encontramos a Rosemary encaramada 

sobre la cama de su hijo (Figura 165). Poco después sabremos que Rosemary ha despertado al 

niño en mitad de la noche para escapar juntos de las garras del diablo. El Dies irae aparece 

por primera vez en forma de obstinato melódico producido por el piano en el que el íncipit de 

la melodía medieval se repite hasta en diez ocasiones. Se trata de una célula melódica que 

contiene las cuatro primeras notas de la secuencia gregoriana (¿Qué pasó con el bebé de 

Rosemary?. 1). 

 
Figura 165. Habitación de Adrián. Rosemary despierta a su hijo para huir de la secta diabólica  
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Un minuto más tarde volvemos a encontrarnos con el Dies irae durante los créditos iniciales. 

En esta ocasión podemos escuchar la primera frase completa de la secuencia de difuntos 

coincidiendo con los rituales satánicos llevados a cabo por la secta diabólica que cuida del 

niño denominada “la tribu” (Qué pasó con el bebé de Rosemary?. 2). La secta en procesión 

asciende por las escaleras hasta llegar a la habitación de Adrián. Al descubrir que Rosemary y 

el niño han escapado inician un conjuro en contra de Rosemary que producirá una gran 

tempestad. Rosemary y el niño se refugian en una sinagoga judía en donde por el momento se 

mantienen a salvo de los furiosos envites de Satanás (Figura 166). 
 

 
Figura 166. “La tribu” descubre que Rosemary y Adrián han huido y realizan un hechizo 

 

 
 

Posteriormente volvemos a encontrarnos con el Dies irae acompañando algunos 

momentos de la vida adulta de Adrián que lo relacionan como hijo de Satán. Especialmente 

relevante es la secuencia en la que Adrián queda dormido y en sus sueños aparecen imágenes 

de ritos satánicos (0:34:03-0:34:40). Charles Bernstein ha conectado la melodía medieval 

Dies irae y los ritos satánicos, algo que ya hicieron anteriormente los compositores 

románticos en sus obras más representativas. 
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4.4.4.11. La Profecía (The Omen, 1976) 
 

La Profecía es una película británico-estadounidense considerada como una obra 

maestra del género de terror satánico que fue dirigida por Richard Donner en 1976 y 

protagonizada en sus papeles estelares por Gregory Peck, Lee Remick, Harvey Stephens y 

David Warner. 

La trama gira en torno al embajador estadounidense Robert Thorn (Gregory Peck), que 

se encuentra en Roma junto a su esposa Katherine Thorn (Lee Remick) mientras ésta da a luz 

a un niño. Robert es informado de que el niño ha muerto pocos instantes después de nacer y lo 

convencen para adoptar otro bebé cuya madre acaba de fallecer.  

Estos hechos no son revelados a Katherine que criará al niño de nombre Damien (Harvey 

Stephens) como si fuese su propio hijo. Años más tarde, mientras la familia vive en Inglaterra, 

tras algunos sucesos siniestros y misteriosos ocurridos alrededor del niño, Robert descubre 

que su hijo es el Anticristo. 

Richard Donner decidió no incluir efectos visuales sobrenaturales y evitó la aparición 

de la figura del diablo en la película. El maligno no aparece en ninguno de sus fotogramas sin 

embargo, el espectador percibe su presencia gracias a la sugestiva banda sonora realizada por 

el compositor Jerry Goldsmith. Así pues, la sensación de terror queda fundamentalmente en 

manos de las intervenciones musicales. Goldsmith basó su partitura sobre la idea de una 

fastuosa misa negra, una torcida visión de la misa tradicional en la que, en lugar de adorar a 

Cristo se rinde culto al Anticristo, encarnado en la película por Damien Thorn.1130  

El compositor estadounidense realizó un fantástico uso de las voces humanas para 

recrear una atmósfera similar a la producida por el canto católico tradicional. Esta falsa 

música eclesiástica es fruto de la inversión satánica de los cantos gregorianos católicos y 

produce una extraña sensación que nos hace imaginar una multitud de seguidores de satán que 

acompañan al niño y le alientan en sus acciones maléficas.  

La pieza principal y más conocida de la película se denomina “Ave Satani”. Se trata de 

una composición que podemos encontrar en los momentos más oscuros de la filmación y que 

produce un siniestro efecto de desasosiego gracias a su poder para representar el magnífico 

poder del diablo. La letra de la canción intenta invertir el rito católico romano de la Misa, y 

concretamente el acto de la consagración (el cuerpo y la sangre de Cristo). “Ave Satani” (Ave 

Satanás) se contrapone al término católico “Ave Christi” (Ave Cristo). Algo similar ocurre  

 
1130 www.efeeme.com/las-grandes-b-s-o-la-profecia-1976-musica-de-jerry-goldsmith/ (Consultado el 6-11-
2019). 
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con la invocación “Ave Versus Christi” (Ave el AntiCristo) que también se contrapone a 

“Ave Christi” y “Corpus Satani” (cuerpo de Satanás) en contraposición a “Corpus Christi” 

(cuerpo de Cristo). El texto de la canción “Ave Satani” es la siguiente: 
“Sanguis bibimus 
Corpus edimus 
Sanguis bibimus 
Corpus edimus 
Sanguis bibimus 
Corpus edimus 
Tolle corpus Satani, ave 
Sanguis bibimus 
Corpus edimus 
Tolle corpus Satani, ave 
Ave, ave, versus Christus 
Ave, ave, versus Christus 
Ave, ave, versus Christus 
Ave Satani 
Sanguis bibimus 
Corpus edimus 
Tolle corpus Satani! 
Satani, Satani, 
Ave, ave, Satani.”1131 

 

En antagonismo con el tema “Ave Satani”, construido sobre la base del canto 

gregoriano (pseudogregoriano), Goldsmith nos ofrece un tema dedicado al amor que aparece 

en los breves instantes en los que la vida de familia se desarrolla sin aparentes contratiempos. 
 

1131 https://www.musixmatch.com/es/letras/Jerry-Goldsmith/Ave-Satani/traduccion/espanol 
(Consultado el 8-11-2019).  
Traducción: “La Sangre beberemos 

La Carne comeremos 
La Sangre beberemos 
La Carne comeremos 
La Sangre beberemos 
La Carne comeremos 
Levanta el cuerpo de Satanás, salve 
La Sangre beberemos 
La Carne comeremos 
Levanta el cuerpo de Satanás, salve 
Salve, salve el Anticristo 
Salve, salve el Anticristo 
Salve, salve el Anticristo 
Salve Satanás 
La Sangre beberemos 
La Carne comeremos 
¡Levanta el cuerpo de Satanás! 
Satanás, Satanás, 
Salve, salve, Satanás.” 
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Godsmith confronta estos dos temas principales, el tema del bien y el tema del mal, para 

describir perfectamente las diferentes secuencias del filme. Escuchamos por primera vez el 

tema musical “Ave Satani” en los créditos iniciales de la película (0:00:12-0:01:18). El Dies 

irae es parte fundamental de la composición. La melodía aparece en el registro grave siendo 

interpretada por los contrabajos. Para su elaboración, Goldsmith tomó las cuatro primeras 

notas de la melodía medieval y las hizo sonar a la inversa, o sea, utilizó un movimiento 

retrógrado con la finalidad de invertir no solo el texto, sino también la música (La Profecía. 

1).1132 

Posteriormente, encontramos nuevas versiones del tema que incluyen el texto latino de 

“Ave Satani” que se suceden a lo largo de la película. En estas versiones, la pieza se enriquece 

con los continuos cambios de métrica causados por la combinación de pulsaciones de 

subdivisión binaria y ternaria, lo que transmite al espectador una mayor incomodidad. 

Podemos comprobarlo en la secuencia en la que Damien sufre un ataque de pánico cuando la 

familia Thorn viaja en automóvil hacia la iglesia de “All Saint Curch” (que en realidad es la 

Catedral de Guildford) para asistir a una boda. El tema “Ave Satani” reaparece en la visita al 

Safari del parque Windsor en el momento en el que los animales se vulven agresivos ante la 

presencia de Damien, en la escena de la decapitación de Keith Jennings (David Warner) o 

durante la tormenta asesina en la que el padre Brennan (Patrick Troughton) muere atravesado 

por un pararrayos. Durante los créditos finales volvemos a escuchar el tema musical “Ave 

Satani” en todo su esplendor puesto que finalmente el mal ha vencido al bien (Figura 167). 
 

 
Figura 167. La canción “Ave Satani” acompaña los momentos más dramáticos de la película 

 

 
 

1132 La Retrogradación es una técnica contrapuntística empleada en composición que consiste en citar una 
melodía en sentido contrario, o sea, comenzando por el final y terminando por el principio. En el caso particular 
de las cuatro primeras notas del Dies irae (Mi, Re sost., Mi, do sost.) 
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Uno de los grandes logros de la película radica en la música. Así podemos 

comprobarlo en los momentos más destacados de la filmación: las secuencias en las que los 

enemigos del diablo son atacados y asesinados, la tormenta asesina, la decapitación de Keith 

Jennings (David Warner) o la carrera en triciclo de Damien por los pasillos de la casa que 

darán lugar al espectacular accidente de su madre. Esta falsa música eclesiástica en la que 

también se citan las cuatro primeras notas de la melodía medieval de difuntos Dies irae, 

colabora eficazmente en transmitir la presencia del diablo, una presencia que siempre aportará 

un trágico desenlace.1133 
 

“With the ‘Dies irae’, that strangely lugubrious incantation, in chant scholar Richard Crocker's 
words, we move from the category of dubious chant to downright bad chant, and from the 
Oriental Middle Ages to the darkly Supernatural Middle Ages. As just mentioned, the “Dies 
irae” has sometimes been associated with Satan. […] James Deaville has made an important 
point about the broader context of the ‘Dies irae’ in film, namely, the general association of 
this Catholic chant with Satanic practices. […] Deaville highlights Jerry Goldsmith's music for 
The Omen (1976)”.1134 

 

 
Figura 168. Ribert Thorn y Keith Jennings visitan al padre Spiletto 

 

 
 

 
1133 El Dies irae tiene la capacidad de evocar la presencia del diablo desde la época romántica, gracias a la 
demonización de la melodía de difuntos realizada por Hector Berlioz en su Sinfonía fantástica (1830)  
1134 Haines, Music in Films on the Middle Ages, Authenticity vs. Fantasy, 129. 
Traducción:  
“Con el ‘Dies irae’, ese encantamiento extrañamente lúgubre, en palabras del erudito Richard Crocker, pasamos 
de la categoría de canto dudoso a canto francamente maligno, y de la Edad Media Oriental a la Edad Media 
oscuramente sobrenatural. Como acabo de mencionar, el ‘Dies irae’ a veces se ha asociado con Satanás. […] 
James Deaville ha hecho un punto importante sobre el contexto más amplio del “Dies irae” en el cine, a saber, la 
asociación general de este canto católico con las prácticas satánicas. […] Deaville destaca la música de Jerry 
Goldsmith para The Omen (1976)”. 
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También escuchamos el Dies irae cuando Robert Thorn y Keith Jennings entran en el 

monasterio en busca del padre Spiletto (Figura 168). Mientras atraviesan la nave de la iglesia 

en la que toda la congregación de monjes se encuentra rezando, el Dies irae nos acompaña en 

la búsqueda del monje por las naves de la iglesia. Primeramente escuchamos la melodía 

medieval que suena insistentemente en el arpa y después se repite de nuevo en el mismo 

instrumento, pero esta vez con apoyo de la flauta travesera (La Profecía. 2). 
 

“Goldsmith also appears to insert another reference to plainchant through his use of strings. 
While Goldsmith is quick to mention how John Williams’s score for Jaws (Spielberg 1975) 
was a big influence on The Omen’s score—especially in terms of projecting fear through the 
use of a few notes—I would argue that the strings reference the medieval chant hymn, Dies 
Iræ. […] Goldsmith also quotes the opening phrase, specifically the first four neumes, or 
notes. Rather than quote the musical phrase as written, Goldsmith reverses it, while retaining 
the rhythmic pattern of the trochaic meter (where a stressed syllable is followed by an 
unstressed syllable). This inversion of the quotation acts as a driving force for the satanic 
chant and creates a sense of foreboding.”1135 

 
La melodía medieval Dies irae aporta también toda su carga simbólica de fatalidad y 

muerte acumulada durante siglos gracias a las asociaciones creadas por Hector Berlioz y poco 

después por Franz Liszt. La inversión del texto del rito católico que se produce en la pieza 

más importante de la película titulada “Ave Satani”, se manifiesta igualmente en la 

construcción invertida del obstinato musical que la sustenta. Esta inversión Satánica se 

produce sobre las cuatro primeras notas de la melodía de canto llano Dies irae, las cuales 

aparecen a la inversa (retrogradadas), una nueva inversión, esta vez musical, que 

complementa la idea perseguida por Goldsmith, presentar una banda sonora que refuerce una 

versión invertida de los ritos de la Iglesia Católica. 
 

“…. Moreover, indulging in a very specific nineteenth-century technique exemplified by 
Berlioz,s Symphonie fantastique (1831) and Liszt's Totentanz (1849), scores for films such a 
Jerry Goldsmith's for The Omen (1976), Hans Zimmer's for The Ring (2002), musical The 
Nightmare Before Christmas (1993; music by Danny Elfman) refer to the “Dies Irae”, a 
medieval chant melody that came to signify doom and death. Thus the musical for horror 
cinema can be said to have a tradition that is, to no small extent, musical tradition itself.”1136 

 
1135 https://thefridacinema.org/film-scoring-the-omen/ (Consultado el 6-11-2019). 
Traducción: “Goldsmith también parece insertar otra referencia del Canto Llano a través del uso de las cuerdas. 
Si bien Goldsmith menciona rápidamente cómo el puntaje de John Williams para Jaws (Spielberg 1975) fue una 
gran influencia en el puntaje de The Omen, especialmente en términos de proyectar miedo a través del uso de 
algunas notas, diría que las cuerdas hacen referencia al himno medieval, Dies Irae. […] Goldsmith también cita 
la frase inicial, específicamente los primeros cuatro neumas o notas. En lugar de citar la frase musical como está 
escrita, Goldsmith la invierte, mientras retiene el patrón la medida rítmica trocaica (donde una sílaba acentuada 
es seguida por una sílaba no acentuada). Esta inversión de la cita actúa como una fuerza impulsora para el canto 
satánico y crea una sensación de presentimiento”. 
1136 Mervyn Cooke & Fiona Ford (Eds.), Film Music. (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 202. 
Traducción: 
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4.4.4.12. La Maldición de Damien (La Profecía 2) (Damien: The Omen II, 1978) 
 

La Maldición de Damien (La Profecía 2, 1978) es la segunda película perteneciente a 

la trilogía que nació a raíz del éxito obtenido por La Profecía (1976). La película fue dirigida 

por Don Taylor y musicalizada por el compositor estadounidense Jerry Goldsmith. 
 

I. La Profecía, 1976 
II. La Maldición de Damien, 1978 
III. El final de Damien, 1981 

 

Tras la muerte de su padre, Robert Thorn (Gregory Peck), Damien queda al cuidado de 

su tío Richard (William Holder), un adinerado empresario, y su esposa. Ella muere y su tío 

contrae matrimonio en segundas nupcias con Anne (Lee Grant). El hijo de ambos se llama 

Mark Thorn (Lucas Donat). Damien se plantea como primer objetivo apoderarse del imperio 

empresarial de su tío para posteriormente dominar el mundo. Al mismo tiempo, todos 

aquellos que pretenden desvelar los siniestros secretos que lo relacionan con el Anticristo 

encuentran la muerte salvaguardando de esta forma su maléfica identidad. 

Aunque el propósito inicial de Goldsmith consistía en crear una banda sonora 

totalmente nueva e independiente que evitase la reutilización de los temas musicales de La 

Profecía, la realidad es que su trabajo se encuentra bajo la sombra de su anterior película 

existiendo muchos nexos de unión entre ambas. Goldsmith compuso un tema musical para los 

títulos iniciales muy diferente al realizado en la primera película de la saga. Sin embargo, no 

pudo evitar citar parcialmente el tema vocal más importante de la película anterior. Nos 

referimos al tema “Ave Satani” en el que aparecen frases en latín que contextualizan la 

película en el ámbito religioso. 
“Goldsmith como era de esperar volvió a dar protagonismo al terrorífico Ave Satani, versus 
Christus, pero inyectándole un nuevo tempo musical cargándolo de una fuerza mucho más 
dinámica y realzando aún más esa amenaza diabólica patente en Damien”.1137 

 

El compositor estadounidense, tras citar el tema en los créditos iniciales volvió a utilizar el 

tema con toda su carga dramática en el momento más importante de la película, la escena en 

la que Damien descubre por primera vez que encarna al Anticristo.  

 
”… Más aún, entregándose a una técnica muy específica del siglo XIX ejemplificada por la Symphonie 
fantastique (1831) de Berlioz y el Totentanz de Liszt (1849), las partituras para películas como The Omen (1976) 
de Jerry Goldsmith, The Ring de Hans Zimmer (2002) o el musical The Nightmare Before Christmas (1993; 
música de Danny Elfman) citan el “Dies Irae”, una melodía de canto medieval que llegó a significar fatalidad y 
muerte. Por lo tanto, se puede decir que la música para cine de terror tiene una tradición que es, en gran medida, 
la tradición musical misma”. 
1137 https://cinemagavia.es/jerry-goldsmith-parte-2/ (Consultado el 6-11-2019). 
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Damien mira su cabeza en el espejo de los baños de la residencia militar y descubre tres seises 

bajo el cuero cabelludo. Asustado, corre hasta el estanque mientras reconoce su verdadera 

identidad y asimila su inevitable destino (Figura 169). Se trata de una variación del tema 

original “Ave Satani” que regresa con una estructura compositiva más directa. Para la película 

La Profecía II (La Maldición de Damien), Goldsmith realizó una partitura del tema “Ave 

Satani” más versátil que admite variaciones en cada una de sus intervenciones, teniendo en 

cuenta que estas no modifican esencialmente el concepto melódico iniciado en la primera 

entrega. En esta serie de variaciones, Goldsmith eliminó el carácter melancólico del tema 

“Ave Satani” dándole un tempo más rápido que representa la determinación y agresividad que 

van a acompañar al protagonista desde este momento. De esta manera, el tema musical se 

endurece con la finalidad de transmitir a la audiencia una sensación de euforia y entusiasmo 

que ratifican probablemente el reconocimiento y aceptación de su nueva condición por parte 

de Damien.1138 

En esta melodía reconocemos también elementos del tema heredados de la primera 

entrega, como por ejemplo la retrogradación de las cuatro primeras notas del Dies irae 

interpretadas por los contrabajos (que luego retoman los trombones) o las invocaciones latinas 

“Sanguinis bibimos”, “Corpus edimus” en las voces humanas. Recordemos que el texto latino 

planteado por Goldsmith invierte el rito católico romano de la consagración eucarística 

potenciando los valores malignos que suponen su antítesis (La Profecía. 2). 
 

 
Figura 169. Damien se da cuenta de que es el Anticristo 

 

 

 
1138 https://www.filmtracks.com/titles/omen2.html (Consultado el 6-11-2019). 
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También volvemos a escuchar el tema “Ave Satani” coincidiendo con la escena final 

de la película en la que Damien provoca un fuego que mata a su madre. Aquí el tema musical 

se prolonga acompañando también los créditos finales.  

La banda sonora de La Profecía II utiliza los mismos elementos contextualizadores 

utilizados en la primera película de la serie como son los textos en latín y el uso de la melodía 

medieval Dies irae emparentada con el diablo que son potenciados por Goldsmith para 

incrementar su poder persuasivo ante la audiencia. 

 

 

4.4.4.13. Poltergeist: Fenómenos Extraños (Polstergeist, 1982) 
 

Poltergeist: Fenómenos extraños es una película estadounidense considerada como 

una de las mejores películas de terror de todos los tiempos que fue producida por Steven 

Spielberg y dirigida por Tobe Hooper en 1982. La película generó una saga de secuelas que 

no fueron tan exitosas como la película inicial. 

La trama cuenta la historia de la familia Freeling (Steve, Diane y sus tres hijos) que 

vive apaciblemente en su nueva casa construida en un tranquilo barrio de California. Poco 

después de mudarse se ven azotados por el ataque de espíritus malignos procedentes de otro 

mundo. Estos fenómenos irán haciéndose cada vez más frecuentes y peligrosos llevando a la 

misteriosa desaparición de la pequeña Carol Anne (Heather O’Rourke). Se trata de seres 

extraños que se hacen presentes a través del televisor y que proceden del antiguo cementerio 

indio que se encuentra bajo los cimientos de la casa. 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor estadounidense Jerry 

Goldsmith. Coincidiendo con el momento cumbre de la película, Goldsmith nos ofrece el 

soundtrack titulado “Escape de los suburbios” (Escape From Suburbia) en el que cita las ocho 

primeras notas de la melodía de difuntos.  
 

“Donnelly usefully counterbalances this emphasis on the score's exceptional qualities when he 
later notes that one of Kubrich's prominent musical chices, the medieval chant Dies irae (‘Day 
of Wrath’, from the Requiem Mass), also features in numerous other horror films, from 
Garden of Evil (1954), to The Return of Dracula (1958), from Poltergeist (1982) to The 
Nightmare Before Christmas (1993).”1139 

 
1139 Lerner (Ed.), Music in the Horror Film: Listening to Fear, 133.  
Traducción:  
“Donnelly contrarresta útilmente este énfasis en las cualidades excepcionales de la partitura cuando más tarde 
observa que una de las principales preferencias musicales de Kubrich, el canto medieval Dies irae (‘Day of 
Wrath’, de la Misa de Réquiem), también aparece en otras numerosas películas de terror, de Garden of Evil 
(1954), a The Return of Dracula (1958), de Poltergeist (1982) a The Nightmare Before Christmas (1993)”. 
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“… the Dies Irae, and sundry variations thereof, appears in countless horror films. Most 
recognisably, perhaps, in Wendy Carlos’s synthesiser arrangement of Berlioz’s Symphonie 
Fantastique for the opening sequence of The Shining, but also, slowed down, harmonised, 
somewhat disguised, you’ll find it in Jerry Goldsmith’s score for Poltergeist and in cult nuns 
plotation film Killer Nun. The Dies Irae was also a favourite of Hammer Horror composer 
James Bernard’s, who used it in Dracula Has Risen from the Grave, and again in his score for 
the (1997) reissue of F.W. Murnau’s Nosferatu.”1140 

 

Se trata de la secuencia que tiene lugar al final de la película en la que Diane, la madre 

de familia, resbala y cae en el interior de la piscina de su casa que se encuentra en 

construcción y que está rebosante de esqueletos venidos de un antiguo cementerio.  

La secuencia tiene lugar durante la noche y en medio de una impresionante tormenta. La 

música compuesta por Goldsmith para este momento es altamente disonante, una sucesión de 

sonidos espeluznantes que simbolizan el terror que siente Diane Freeling (JoBeth Williams) 

entre los ataúdes y los esqueletos flotantes que parecen emerger del subsuelo.1141 El barro 

resbaladizo la hacen sumergirse en el agua y otra vez hasta que un vecino estrecha su mano y 

la ayuda a salir (Figura 170). En este preciso instante podemos escuchar nítidamente las 

primeras notas de la melodía medieval Dies irae interpretadas por los instrumentos de cuerda 

en efecto de trémolo. El resultado es una combinación sonora aterradora y fantasmal. Los 

muertos, causantes de los fenómenos extraños y el pánico de Diane combinan 

extraordinariamente con la melodía medieval (Poltergeist. 1).  
 

 
Figura 170. Diane cae a la piscina y es rescatada por un vecino 

 
1140 Robert Barry, “Sounds of Fear”. (September 1, 2011). 
http://www.electricsheepmagazine.co.uk/2011/09/01/sounds-of-fear/ (Consultado el 18-11-2019). 
Traducción:  
“… el Dies Irae, y sus variaciones, aparecen en innumerables películas de terror. Quizás lo más reconocible, sea 
tal vez, el arreglo para sintetizador de Wendy Carlos de la Symphonie Fantastique de Berlioz para la secuencia 
de apertura de The Shining, pero también, más lento, armonizado, algo disfrazado, se puede encontrar en la 
partitura de Jerry Goldsmith para Poltergeist y en la película de culto sobre monjas Killer Nun. El Dies Irae 
también fue uno de los favoritos del compositor de la Hammer Horror James Bernard, quien lo usó en Drácula 
vuelve de la tumba, y de nuevo en su partitura para la reedición (1997) de Nosferatu de FW Murnau”. 
1141 Goldsmith utilizó el Dies irae en otras conocidas películas: Alien, el octavo pasajero (Alien, 1979. Dir. 
Ridley Scoot), El primer caballero (First Knignt, 1995. Dir. Jerry Zucker), Gremlins 2: La nueva generación 
(Fremlins 2: The New Batch, 1990. Dir. Joe Dante), Instinto básico (Basic instinct, 1992. Dir. Paul Verhoeven), 
La sombra (The Shadow, 1994. Dir. Russell Mulcahy), Las águilas azules (The Blue Max, 1966. Dir. John 
Guillermin), La Profecía (The Omen, 1976. Dir. Richard Donner), La Profecía 2: La Maldición de Damien (The 
Omen II, 1978. Dir. Don Taylor), o Satan mon Amour (The Mephisto Waltz, 1971. Dir. Paul Wendkos). 
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El Dies irae está directamente relacionado con las extrañas criaturas que habitan en el 

subsuelo de la casa. La audición de la melodía medieval conecta la pista musical con los 

elementos sobrenaturales. Los cadáveres que afloran en la piscina provenientes del más allá 

manifiestan sus malvadas intenciones en el interior de la vivienda atacando con fiereza a sus 

pacíficos moradores. 

 
 
4.4.4.14. El aullido del Diablo (The Howl of the Devil, 1987) 
 

El aullido del Diablo es una película española perteneciente al género de terror escrita, 

dirigida y protagonizada por Paul Naschy (Jacinto Molia Álvarez, 1934-2009) en 1987. 

La historia gira entorno a un actor de teatro fracasado que se encuentra retirado, 

Hector Doriani (Paul Naschy). Héctor vive en la apartada mansión de su hermano fallecido, 

Alex Doriani en compañía de su sobrino Adrián (Sergio Molina-hijo de Naschy) al que 

desprecia y maltrata y del mayordomo Eric (Howard Vernon), encargado de proporcionar a su 

señor bellas mujeres para sus juegos sexuales. 

Héctor padece un acusado trastorno que le lleva a maltratar a las mujeres a las que 

somete a desagradables juegos masoquistas haciéndolas participar en escenas que el mismo 

representa disfrazado de Rasputín, Barba Azul o Fu-Manchú. No obstante el protagonista 

siente una especial atracción por la sensual Carmen (Caroline Munro), una bella sirvienta que 

trabaja en la casa como cocinera y que también será pretendida por el Padre Damián 

(Fernando Hilbeck). 

Ante las depravadas escenas protagonizadas por su señor, el satanista y necrófilo 

mayordomo Eric decide recurrir al espiritismo y la magia negra para invocar al espíritu de 

Alex, anterior dueño al que sirvió durante muchos años antes de su muerte (Figura 171). 

Mientras tanto, Adrián mira las películas de su padre en la televisión, un excelente 

actor de películas de terror. Posteriormente algunos de estos personajes se aparecen ante el 

niño en forma real: el monstruo de Frankenstein, Mr. Hyde, el hombre lobo, Quasimodo, el 

fantasma de la Ópera y el Diablo. 
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La película es un homenaje a Boris Karloff y al maquillador Jack Pierce (1889-1968), 

que realizó los maquillajes de los conocidos monstruos de la Universal Studios. A su vez, la 

película también supone un rendido homenaje a los monstruos de la Universal y a los actores 

que les dieron vida.1142 

La banda sonora fue realizada por el compositor arreglista e intérprete Fernando 

García Morcillo (1916-2002) y en ella se cita contundentemente la secuencia de la misa de 

difuntos Dies irae (El aullido del Diablo. 1).  

El músico madrileño es autor de más de sesenta bandas sonoras cinematográficas, 

habiendo colaborado con Naschy en Mi amigo el vagabundo (1984), Operación Mantis (El 

exterminio del macho, 1985) y La noche del ejecutor (1992).1143 

García Morcillo escribió también la música para algunas películas de Eloy de la 

Iglesia como Algo amargo en la boca (1969), La semana del asesino (1972), y Nadie oyó 

gritar (1973). Colaboró con Jesús Franco en las películas El secreto del Doctor Orloff (1964), 

Un silencio de tumba (1976) y ¿Cuándo cobra un espía? (1984). Para José María Zabalza 

compuso la música de El milagro del cante (1967), y Divorcio a la andaluza (1975). Para 

Amando de Ossorio compuso la música de La noche de los Brujos (1974). Para José María 

Elorrieta compuso la música de Una cruz en el infierno (1957), Fuerte perdido (1964) y El 

tesoro de Makuba (1967). Para el zaragozano Raúl Artigot compuso la música de El monte de 

las brujas (1972), película en la cual también citará la melodía de difuntos Dies irae.1144 
 

 
Figura 171. Sesiones de espiritismo del mayordomo (Erik) y aparición del espectro de Alex 
 

 
1142 http://cosmofiction.unblog.fr/2017/03/24/le-cinoche-de-trapard-el-aullido-del-diablo-1987/ 
(Consultado el 7-04-2020). 
1143 Eduardo J. Manola, La música en el Cine de terror de Paul Naschy (Cap. III). 

http://themoviescores.com/la-musica-en-el-cine-de-terror-de-paul-naschy-capitulo-iii/ 
(Consultado el 7-04-2020). 
1144 Manola, La música en el Cine de terror de Paul Naschy (Cap. III).  

(Consultado el 7-04-2020). 
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El Dies irae acompaña musicalmente las tres secuencias de la película en las que el 

mayordomo Eric, invoca al más allá pidiendo la vuelta del difunto Alex Doriani (hermano 

gemelo de Héctor cuyo personaje también es interpretado por Paul Naschy). Para traer de 

nuevo a la vida a Alex, Eric a invocado a Satanás desatando las fuerzas del mal. Finalmente 

Alex se reencarna en un cuerpo putrefacto y vaticina que los cuatro jinetes del apocalipsis 

seguirán cabalgando asolando el mundo y anuncia que algún día su semilla materializada en 

su hijo Daniel fructificará dando lugar al nacimiento del Anticristo.1145 

 

 

4.4.4.15. La Tienda (Needful Things, 1993) 
 

La Tienda es una película estadounidense perteneciente al género de terror dirigida por 

Fraser Clarke Heston, hijo de Chalton Heston) en 1993. Se trata de una adaptación 

cinematográfica de la novela homónima escrita por el escritor de novelas de literatura 

fantástica Stephen King (2011). La película fue interpretada en sus papeles principales por 

Max von Sydow, Ed Harris y Bonnie Bedelia. 

La película narra el proceder del misterioso Leland Gaunt (Max von Sydow), que 

acaba de llegar a Castle Rock, una pequeña localidad de Nueva Inglaterra, inaugurando una 

tienda llamada “Cosas necesarias”. Gaut parece conocer el objeto que mejor se adapta a las 

necesidades de cada comprador, el problema es que algunos de estos objetos tienen un precio 

realmente elevado. Por este motivo, Gaut consigue que los objetos sean pagados en parte con 

dinero dejando la otra parte para ser cobrada en favores personales. Mientras tanto Gaunt 

(Satanás) confronta a los vecinos al tiempo que apunta sus nombres en su pequeña libreta.  

 
1145 https://cerebrin.wordpress.com/2009/10/21/el-aullido-del-diablo/ 
(Consultado el 7-04-2020). 
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Todas las personas del pueblo venden su alma a excepción del jefe de policía Alan 

Pangborn (Ed Harris) que luchará con todas sus fuerzas para devolver la paz a la población. 

La banda sonora fue realizada por el compositor irlandés Parick Doyle (1953), conocido por 

sus trabajos para cine, teatro, radio y televisión. Doyle citó en la película la melodía medieval 

Dies irae de la misa de los muertos.  

La primera ocasión en la que tenemos ocasión de escuchar el Dies irae tiene lugar en la 

secuencia en la que el reverendo Rose (Dom S. Davis) y el Padre Meehan (William Morgan 

Sheppard) visitan la tienda de Leland Gaunt. La música suena frenética sobre un ritmo 

apuntillado y el texto del Dies irae se escucha con claridad interpretado por una masa coral al 

estilo de los grandes cantos eclesiásticos del pasado cuando los dos religiosos son seducidos 

por el rey del mal (0:33:37-0:37:09) (Figura 172). 
 

 
Figura 172. El reverendo Rose y el padre Meehan son seducidos por el diablo 

 
“For the movie version of Stephen King's Needful Thing, directed by Fraser C. Heston (son of 
Charlton Heston). Doyle created a darl and brooding score. There are several choral passages in 
the film, including one that occurs toward the melodramatic ending, where the police officer (Ed 
Harris) declares that shopowner Leland Gaunt (Max von Sydow) is actually the Devil. At this 
point, Doule's score includes the 'Dies irae' melody from the Gregorian Mass for the Dead. 
There is at times a hint of playfulness in the music, which underscores the prankish way in 
which the Devil causes the residents of Castle Rock to go berserk in various ways.”1146 

 

El Dies irae reaparece en el desenlace final tras la explosión de la tienda del diablo. En la 

explosión el diablo sale ileso y profetiza que aunque se va del pueblo, volverá para conocer al 

futuro hijo del Sherrif Alan Pangborn (Ed Harrys) (1:51:05-1:51:50). 

 

 
1146 MacDonald, The Invisible Art of Film Music. Ad Conprehensive History, 350. 
Traducción: 
“Para la versión cinematográfica de Needful Thing de Stephen King, dirigida por Fraser C. Heston (hijo de 
Charlton Heston), Doyle creó una partitura encantadora y melancólica. Hay varios pasajes corales en la película, 
incluido uno que se produce hacia el final melodramático, donde el oficial de policía (Ed Harris) declara que el 
dueño de la tienda Leland Gaunt (Max von Sydow) es en realidad el Diablo. En este punto, el puntaje de Doule 
incluye la melodía 'Dies irae' de la Misa Gregoriana por los Muertos. A veces hay un toque de alegría en la 
música, lo que subraya la manera traviesa en que el diablo hace que los residentes de Castle Rock se vuelvan 
locos de varias maneras”. 
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4.4.5. El Dies irae en el género de Terror (Cine de Canibalismo) 
 

4.4.5.1. El Carnaval de las Bestias, 1980 
 

El Carnaval de las Bestias, también conocida como The Pig, Cannibal Killer y 

Human Beasts, es una coproducción japonesa-española de 1980 (Hori Kikaku 

Productions/Dálmata Films S.A.) que fue dirigida y protagonizada por el actor y guionista 

Paul Naschy (Jacinto Molina Álvarez) internacionalmente conocido por sus célebres 

interpretaciones del “Hombre Lobo”. 

La trama se desarrolla en torno a un mercenario llamado Bruno (Paul Naschy) que 

durante un viaje a Japón se enamora de una mujer llamada Mieko (Eiko Nagashima). Bruno 

roba unos diamantes traicionando a Mieko y su familia para posteriormente volver a España.  

Tras ser herido gravemente por la despechada Mieko y su hermano, Bruno encuentra 

refugio en una gran mansión que está habitada por un médico llamado don Simón (Lautaro 

Murúa), sus dos hijas Mónica (Silvia Aguilar) y Alicia (Azucena Hernández) y la sirvienta de 

color Raquel (Roxana Dupré). No obstante, tras la inocente apariencia de todos ellos se oculta 

una familia de caníbales que están deseosos de degustar con autentico deleite la carne del 

nuevo huésped. A medida que transcurren los acontecimientos conoceremos a Teresa (Julia 

Saly), la hermana mayor de la familia que se encuentra recluida en sus habitaciones. Ella 

padece trastornos mentales causados por los extraños hábitos culinarios de su familia. 

En cuanto a la banda sonora, para los créditos iniciales y finales se utiliza el Dies irae 

Psicodélico compuesto por Ennio Morricone para la película italiana Escalation, 1968 del 

director Roberto Faenza. 
 

“De su banda sonora, proveniente de archivo, destaca el Dies Irae Psichedélico que compuso 
Ennio Morricone para el filme Escalation (1968) de Roberto Faenza, un acompañamiento 
ideal para las imágenes de El triunfo de la muerte de Brueghel que muestran los títulos de 
crédito.”1147 

 
“Hay otros dos filmes para los que Paul Naschy no contrató músico para componer la banda 
sonora sino que recurrió a música enlatada que otros compositores habían escrito para otras 
películas. En El Carnaval de las Bestias (1980) dirigida por el propio Naschy, utilizó el tema 
“Dies Irae Psichedelico” que Ennio Morricone compuso para Escalation (Arg. Ascenso, 1968), 
una comedia italiana dirigida por Roberto Faenza y con Lino Capolicchio y Claudine Auger 
como protagonistas.”1148 

 
1147 https://proyectonaschy.com/2016/09/13/el-carnaval-de-las-bestias-una-de-las-propuestas-mas-extranas-de-
paul-naschy/ (Consultado el 2-12-2019). 
1148 Eduardo J. Manola, La música en el Cine de terror de Paul Naschy (Cap. III). 

http://themoviescores.com/la-musica-en-el-cine-de-terror-de-paul-naschy-capitulo-iii/ 
(Consultado el 7-04-2020). 
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Figura 173. Créditos iniciales 

 

 
 

Los créditos iniciales presentan una selección de imágenes del óleo El Triunfo de la 

Muerte del pintor holandés Pieter Bruegel el viejo (ca. 1525-1569). La pintura recoge una 

visión estremecedoramente implacable de la muerte que podemos considerar como la 

apoteosis del horror y la desesperación. El mensaje que transmite la banda sonora con la cita 

de la melodía de difuntos Dies irae (“Dies irae Psicodelico”) encaja perfectamente con esta 

descripción apocalíptica que nos muestran las imágenes (Figura 173) (El Carnaval de las 

Bestias. 1). La melodía medieval aparece sugerida también en el interior del film de forma 

mucho más sutil. La melodía de los muertos está asociada con la sensación de la angustia y 

amenaza constante que se cierne sobre el protagonista en el interior de la casa de Don Simón. 
 

                      
 

La primera vez que escuchamos las primeras notas de la secuencia de difuntos, que se 

repite constantemente en el xilófono a modo de obstinato, tiene lugar cuando el protagonista, 

Bruno Rivera (Paul Naschy) se desvela tras escuchar los gritos de Teresa negándose a 

participar en las prácticas caníbales de su familia (0:51:37-0:52:20) (El Carnaval de las 

Bestias. 2). 
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La segunda aparición del obstinato, medio tono más alto que en la intervención 

anterior, tiene lugar en la escena en la que se asesina al protagonista para luego ser cocinado 

en la casa de Don Simón (1:28:04-1:29:01) (El Carnaval de las Bestias. 3). 
 

 
Figura 174. Bruno (Paul Naschy ) está a punto de ser ejecutado 

 

 
También encontramos guiños al Dies irae en los asesinatos de los dos truhanes 

contratados por Don Serafín “el veterinario” (Pepe Ruiz), para investigar la presencia de 

Bruno Rivera en la casa de Don Simón. Se trata de “El Palanqueta” (Luis Ciges) y su 

cómplice (Tito García) que hallan la muerte en la bodega de la mansión cuando cometen la 

imprudencia de detenerse a beber vino. 

Ocurre algo similar en la secuencia más popular de la película en la que Don Serafín 

que es asesinado en las pocilgas y devorado por una piara de cerdos. 

El tema musical de los créditos iniciales reaparece en la escena final de la película en la que 

Teresa toma una pistola y mata a su padre don Simón, a sus hermanas Mónica y Alicia y a la 

sirvienta Raquel (Figura 175). 
 

 
Figura 175. Teresa mata a su familia caníbal 

 
El Dies irae participa de los momentos más trascendentales de la película. El tema 

medieval de la muerte abre los créditos iniciales y también la cierra indicando que la muerte 

se encuentra presente en la mansión de la familia Simón.  
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4.4.5.2. El Grito del Mutilado (Shriek of the Mutilated, 1974) 
 

El Grito del Mutilado es una película estadounidense de terror de 1974 dirigida por 

Michael Findlay a partir de un guion de Ed Adlum y Ed Kelleher. 

Un grupo de cuatro estudiantes universitarios son persuadidos por el excéntrico 

profesor Ernest Prell (Alan Brock) para trasladarse a una casa en el bosque situada en la 

remota Boot Island con la finalidad de buscar evidencias de la existencia del abominable 

hombre de las nieves. La casa pertenece al Dr. Karl Werner (Tawm Ellis), un amigo del 

profesor que vive con su criado nativo Laughing Crow (Ivan Agar) y que asegura haber visto 

al Yeti recientemente en la isla.  

A medida que se desarrollan los acontecimientos, los estudiantes descubrirán que los 

rugidos terroríficos que se oyen en la isla son producidos por un sistema electrónico y que la 

bestia es una mera invención, un disfraz del que se sirve el Dr. Prell para realizar sus 

maléficos propósitos. Uno tras otro, los estudiantes se irán convirtiendo en el plato principal 

de un grupo de caníbales cuyo anfitrión es el amo de la casa. 

El Dies irae tiene un papel muy destacado en la película. Su primera intervención, 

interpretado por los contrabajos y las tubas, tiene lugar instantes antes del primer ataque del 

Yeti que causará la primera muerte de la película. Se trata del estudiante Tom Nash (Jack 

Neubeck) que sale de caza en solitario y es sorprendido por la bestia (Figura 176). 
 

 
Figura 176. Tom Nash es atacado por el Yeti 

 

 
 

La música que acompaña esta secuencia parafrasea la melodía del himno medieval 

Dies irae y nos advierte de la amenaza que se cierne sobre el ingenuo estudiante. La música 

se acelera al mismo tiempo que su dinámica crece progresivamente culminando con el feroz 

ataque del Yeti (El grito del mutilado. 1). 
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Más tarde, Keith Henshaw (Michael Harris) escapa de la casa en la furgoneta pero en 

su huida se encuentra con una procesión funeraria formada por un grupo de coches 

misteriosos. Tras ocultar la furgoneta en el bosque, observa el paso de la comitiva que es 

acompañada musicalmente con la melodía del Dies irae perteneciente a Sinfonía Fantástica 

de Hector Berlioz. (1:09:10-1:09:57). Se trata de un grupo de caníbales amigos del Dr. Prell 

que se dirigen a la casa del bosque para asistir al banquete en el que degustará carne humana 

(Figura 177). 

 
Figura 177. Keith escapa con la furgoneta y se encuentra con la procesión de caníbales 

 

La estudiante Karen Hunter (Jennifer Stock) se despierta a causa de un gruñido 

aterrador que escucha en el exterior. Al mirar por la ventana ve al Yeti que viene corriendo 

hacia la casa. Ella huye intentando esconderse y finalmente se refugia en el baño. Al abrir la 

puerta de un armario aparece el criado indio amenazándola con un cuchillo y Karen sufre un 

desmayo cayendo al suelo. La siguiente imagen nos muestra a Karen en brazos del Yeti 

mientras suena de nuevo el Dies irae de Berlioz. 

Por otro lado Keith, en su intento de huir de la casa, detiene a un coche de policía sin 

saber que el agente también pertenece al grupo de caníbales. Keith es conducido de nuevo a la 

casa en donde los invitados al banquete caníbal empiezan a descender de sus coches. Esta 

escena también se acompañan con la Sinfonía fantástica (1830) de Hector Berlioz (0:13:28-

0:13:48). 

El Dies irae elaborado por Hector Berlióz en su Sinfonía fantástica (la danza de las 

brujas) fue la primera de muchas danzas fantásticas que se escribirían a lo largo del siglo XIX 

e incluso el siglo XX en las que se recogía la esencia del espíritu romántico. La sinfonía de 

Berlioz era una composición romántica típica, pues se basó en un programa, o sea, la obra 

tenía la capacidad de contar una historia, crear un ambiente y desarrollar un significado 

extramusical más allá de su propia belleza sonora. Lo grotesco, lo dramático e incluso lo 

macabro pasaron a ser sellos identitarios de la melodía de Berlioz en la que se reproduce el 

Dies irae como tema principal de la sinfonía.1149 

 
1149 Irving Wanninger, “Its use in non-liturgical music from the beginning of the nineteenth century”, 36-38. 
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4.4.6. El Dies irae en el género de Terror (Subgénero Adaptaciones de Comics 

de Terror) 
 

4.4.6.1. Condenados de Ultratumba (Tales fron the Crypt, 1972) 
 

Condenados de Ultratumba es una adaptación a la gran pantalla basada en las historias 

de una revista de comics muy célebre en los años 50 titulada Tales from the Crypt. 1150 En la 

película, dirigida por Freddie Francis, se recogen cinco historias que son narradas por el 

guardián de la cripta a los cinco integrantes de una visita turística a las catacumbas-museo: 
 

1. "And all through the House" (A través de la casa),  

2. “Reflection of Death” (Reflejo de la muerte),  

3. "Poetic Justice" (Justicia Poética),  

4. "Wish You Were Here" (Querría que estés aquí) y  

5. "Blind Alley" (Callejón sin salida). 
 

En el cortometraje “Poetic Justice”, el señor Arthur Edward Grymsdyke (Peter 

Cushing) interpreta el papel de un viejo solitario que vive con sus perros y regala juguetes a 

los niños que lo visitan. Su desalmado vecino James Elliot (Robin Phillips) conspira para que 

el viejo tenga que vender su propiedad, pero lo que logra en cambio es que el anciano se 

suicide. El viejo Grymsdyke se levanta de su tumba en busca de venganza y es justamente en 

este instante en el que Douglas Gamley, compositor de la banda sonora, utiliza las cuatro 

primeras notas del Dies irae para indicar la resurrección de los muertos pero también la 

amenaza que se cierne sobre James Elliot (Figura 178) (Condenados de Ultratumba. 1). 
 

 
Figura 178. El viejo Grymsdyke se levanta de la tumba y asesina a su vecino James Elliot 

 

 

 
1150 Estos comics sirvieron también para realizar una serie de televisión hacia finales de los años 80 y principios 
de los 90 producida por Walter Hill, David Giler, Richard Donner, Joel Silver y Robert Zemeckis. 
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4.4.6.2. La Bóveda de los Horrores (Vault of Horror, 1973) 
 

Película británica perteneciente al género de terror realizada por Amicus Productions 

en 1973. Al igual que la película Tales from the Crypt (1972), está basada en las historias que 

aparecen en la serie EC Comics creada por el escritor de tebeos Albert Feldstein (1925-2014). 

La película fue dirigida por Roy Ward Baker y protagonizada en sus principales papeles por 

Terry-Thomas, Denholm Elliott, Dawn Addams, Tom Baker y Michael Graig. 

La historia gira en torno a cinco desconocidos que toman un ascensor en un moderno 

edificio de Londres que les hace descender hasta el sótano en contra su voluntad. Allí 

encuentran una gran salón con techo abovedado que está elegantemente amueblado al estilo 

de un club inglés. Una vez en el salón, las puertas del ascensor se cierran quedando atrapados 

en la estancia puesto que no hay botones para iniciar el ascenso. Resignados esperando que 

alguien los rescate se acomodan, toman algunas bebidas y conversan. La plática les conduce a 

contar sus pesadillas íntimas más recurrentes. De este modo conoceremos cinco historias:  
 

 1. Midnight Mess (Tales from the Crypt, nº. 35) 

 2. The Neat Job (Shock Suspen Stories, nº. 1) 

 3. This Trick’ll Kill You (Tales from the Crypt, nº. 33) 

 4. Bargain in Death (Tales from the Crypt, nº. 28) 

 5. Drawn and Quartered (Tales from the Crypt, nº. 26) 
 

Una vez finalizada la quinta historia, los cinco reflexionan sobre el significado de sus 

pesadillas llegando a la dramática conclusión de que sus vidas han finalizado en el momento 

en el que la puerta del ascensor se abre y les conduce a un cementerio. 

La banda sonora de la película fue compuesta por australiano Douglas Gamley (1924-

1998) y nos ofrece una magnífica paráfrasis de la melodía gregoriano Dies irae tanto en los 

créditos iniciales como en los créditos finales del filme.1151 Este hecho enfatiza el marcado 

carácter tenebroso que se nos quiere transmitir a través de la música. El compositor nos 

introduce desde el primer segundo de los créditos iniciales en un ambiente misterioso e 

incluso terrorífico guiados por una cámara en movimiento que nos transporta por el Támesis. 

Las imágenes comienzan mostrando el parlamento británico y posteriormente la cámara se 

detiene en un acristalado edificio de oficinas próximo al río. Al mismo tiempo escuchamos 

una versión del Dies irae realmente escalofriante que nos introduce en la narrativa de la 

película desde su inicio. Ya en el interior del edificio, un ascensor irá recogiendo a los  

 
1151 https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Film/VaultOfHorror (Consultado el 30-12-2019). 
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protagonistas del film que van descendiendo mientras el Dies irae adquiere una mayor fuerza 

y dramatismo con la incorporación de los timbales (Figura 179). 

 
Figura 179. Créditos iniciales. Los cinco protagonistas quedan atrapados en el ascensor 

 

 
Si el uso de la melodía gregoriana en los créditos iniciales tiene un carácter 

introductorio de ambientación escénica, su uso en los créditos finales no es otro que el de 

fortalecer esa misma idea inmediatamente después del tenebroso desenlace del film. El uso de 

los metales, el hiriente acompañamiento de las cuerdas y el apoyo de los timbales conforman 

una composición tenebrosa y lúgubre en consonancia con la trama y la ambientación escénica 

final: La imagen de un cementerio en una noche de niebla (Figura 180). 

 
Figura 180. Desenlace y créditos finales 

 

 
La puerta del ascensor se abre y los cinco cautivos se asoman a ella. Al atravesar la 

puerta encuentran un cementerio solitario en plena noche. Harold Rogers (Daniel Massey), 

Arthur Critchit (Terry-Thomas), Maitland (Michael Craig) y Moore (Tom Baker) se adentran 

en el campo santo desapareciendo al lado de sus tumbas correspondientes. Sebastian (Curd 

Jürgens) vuelve a la sala que ahora está convertida en un mausoleo y camina hacia su ataúd 

desapareciendo igualmente. El Dies irae suena triunfante en los trombones con un tempo 

pausado y solemne que nos indica que la muerte siempre tiene la última palabra. 
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4.4.6.3. Creepshow, 1982 
 

Película de terror estadounidense de 1982 dirigida por George A. Romero con música 

de John Harrison cuyo guion fue escrito por Stephen King. 

El film está compuesto por cinco cortometrajes de terror cuyas escenas se unen con 

transiciones de secuencias animadas: 
 

1. “Father’s Day” (Día del Padre),  

2. “The Lonesome Death of Jordy Verrill” (La muerte solitaria de Jordy Verrill),  

3. “Something to Tide You Over” (Algo para marearte), 4. “The Crate” (La caja) y  

4. "They're Creeping Up On You!” (Se arrastran hacia ti). 
 

En dos de estos cortometrajes, 1. “Father’s Day” (Día del Padre) y 4. “The Crate” (La 

caja), la melodía gregoriana Dies irae aparece como acompañamiento sonoro de las escenas 

más desgarradoras. 

En el primer episodio (“Father’s Day”), el millonario Nathan Gratham (Jon Lormer) es 

asesinado por su hija Bedelia (Viveca Lindfors) en la festividad del día del padre cuando este 

pide repetidamente que quiere su tarta. Posteriormente, el cadáver de Grantham cobra vida 

para vengarse de su hija y de sus parientes cercanos (Figura 181). Escuchamos el Dies irae 

cuando Grantham enseña su terrorífica tarta del día del padre en la que aparece la cabeza de 

su hija a la que acaba de asesinar (Creepshow. 1). 

 

 
Figura 181. Tarta acompañada con la música del Dies irae 

 

 
 

En el segundo episodio (“The Crate”), un conserje llamado Mike (Don Keefer), 

encuentra una misteriosa caja escondida en el sótano de la universidad en donde trabaja.  
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En el interior de la caja habita un monstruo de dientes afilados que descuartiza al 

conserje y al profesor Charlie Gereson (Robert Harper).  

El profesor de la universidad Henry Northrup (Hal Holbrook) que se encuentra 

totalmente dominado por su mujer Wilma (Adrienne Barbeau) ve en esta extraña criatura una 

posibilidad para deshacerse de su esposa. Henry limpia la sangre de las dos víctimas que ha 

provocado la extraña criatura y engaña a Wilma haciéndola venir a la universidad 

(Creepshow. 2). Ya en el interior de la universidad, Henry guía a su mujer hasta la caja que 

contiene al monstruo. Unos instantes después Wilma es devorada por el monstruo 

(Creepshow. 3). Después cierra la caja con un candado y la carga en su coche en plena noche. 

Luego arroja la caja a un acantilado liberándose de la bestia y especialmente de su esposa 

(Figura 182). 

 
Figura 182. El profesor Northrup conduce a su mujer Wilma hasta la caja y esta es devorada 

 

 
 

 
 

Si observamos ambas melodías (Creepshow. 2 y Creepshow. 3), advertimos que el 

Dies irae funciona como un obstinato invariable que articula todo el discurso melódico 

actuando como una señal de advertencia. Gracias a la música, el espectador percibe la 

amenaza que se cierne sobre Wilma.  

El obstinato había sido utilizado anteriormente en otras muchas películas como 

Tiburón (Jaws, 1975. Dir. Steven Spielberg/Mús. John Williams) para crear tensión dramática 

con la finalidad de dar apoyo narrativo a la película, pero en este caso, contamos además con 

la siniestra presencia de las cuatro primeras notas de la melodía de difuntos. 
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4.4.6.4. Casper, 1995 
 

Casper es una película de fantasmas basada en la serie de dibujos animados Casper 

the Friendly Ghost producida por Famous Studios (estudio de animación de la Paramount 

Pictures) en 1945. Las aventuras de Casper fueron también publicadas en formato historieta, 

primeramente por la compañía St. John Publications (1949) y más tarde por Harvey Comics 

(1952). 

La película Casper fue dirigida por Brand Silberling y en ella se mezclan la fantasía, la 

comedia de terror infantil y la animación. Narra la historia de la llegada del profesor James 

Harvey (Bill Pullman) y su hija adolescente Kat (Christina Ricci) a la Mansión de Whipstaff, 

situada en Friendship, Maine. En la casa habitan cuatro fantasmas, uno de ellos de carácter 

amistoso (Casper) y sus tres tíos (Látigo, Gordi y Tufo) bromistas y abiertamente 

desagradables. 

Tras una serie de acontecimientos en los que intervienen entre otros la malvada 

propietaria de la Mansión, la Sra. Carrigan Crittenden (Cathy Moriarty), su asistente Dibs 

(Eric Idle) y los fantasmas burlones, conoceremos la máquina Lázaro, un artefacto inventado 

por el padre de Casper que tiene la capacidad de resucitar a un fantasma devolviéndolo a la 

vida mortal. Esta disputada máquina tendrá un importante papel en el desenlace de la trama 

argumental, coincidiendo con los momentos de mayor tensión narrativa. 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor y director de orquesta 

estadounidense James Horner (1953-2015).1152 Horner realiza una cita de la melodía medieval 

Dies irae en la escena en la que instantes después de morir, el fantasma del profesor James 

Harvey aparece en el sótano donde se encuentran su hija Kat, Casper y los tres fantasmas 

indeseables. En ese momento, el fantasma de Casper está a punto de convertirse en una 

persona mortal gracias a la máquina Lázaro inventada por su padre, sin embargo en un acto de 

generosidad, Casper cede al profesor su lugar en el habitáculo de la máquina. De este modo el 

profesor recupera su forma humana. La escena en la que Kat y su padre entrelazan sus dedos 

meñiques constituye una de las escenas más tiernas y melancólicas de la película que es 

acompañada por una pista musical hermosamente delicada en la que el Dies irae colabora en 

la narrativa de la secuencia indicando la condición de “difunto” del profesor James Harvey 

(Figura 183) (Casper. 1). 

 
1152 James Horner es conocido por haber sido nominado en diez ocasiones a los Premios Óscar. Obtuvo dos 
estatuillas) por su trabajo en la película Titanic, 1997 (Dir. James Cameron) (Óscar a la Mejor canción y a la 
Mejor banda sonora). 
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Figura 183. Muerte de James Harvey y resurrección en la máquina Lázaro 

 

 
 

Horner mimetizó la melodía medieval mediante el uso reiterado del contratiempo. 

Dicho uso desdibuja el contorno melódico del tema haciéndolo casi invisible a la percepción 

del oído humano, tal vez buscando una similitud con la imagen difusa del profesor en forma 

de fantasma traslúcido, que acaba de incorporarse a la escena poco después de morir tras caer 

de lo alto de la mansión como consecuencia de una noche de desenfreno con los fantasmas 

Látigo, Gordi y Tufo. 

 

 

4.4.7. El Dies irae en el género de Terror (Cine de Zombis) 
 

4.4.7.1. Rammbock (Siege of the Dead, 2010) 
 

Rammbock es una película alemana perteneciente al género de terror que fue dirigida 

por Marvin Kren, escrita por Benjamin Hessler y protagonizada por Michael Fuith.  

El protagonista, Michael (Michael Fuith) vuelve a su apartamento de Berlín para 

intentar salvar la deteriorada relación que mantiene con su exnovia Gabi (Anka Graczyk). 

Cuando entra en el interior de la vivienda encuentra a un fontanero y su aprendiz, uno de los 

cuales le ataca salvajemente. Se trata de un hombre contagiado con un extraño virus que 

transforma a las personas en caníbales sanguinarios. Michael logra escapar momentáneamente 

con la ayuda de un joven llamado Harper (Theo Trebes) y continúa la busca de Gabi, hecho 

que se produce al final de la historia. 

La música de la banda sonora original fue compuesta por Marco Dreckkötter y Stefan 

Will pero en el filme también se utiliza la música preexistente.  
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Figura 184. Últimos compases de la película con el Lacrimosa de Mozart 

 
Escuchamos el Lacrimosa de la Misa de Réquiem en re menor K. 626 de W. A. Mozart hacia 

el final de la película cuando el protagonista, Michael (Michael Fuith) abraza a su exnovia 

Gabi (Anka Graczyk). Ella ya se ha convertido en zombi y él ha iniciado el proceso aunque lo 

ha retrasado mediante la ingesta de tranquilizantes. Cuando Michael reconoce a Gabi, arroja 

los tranquilizantes al suelo y la abraza como símbolo de rendición mientras escuchamos el 

Lacrimosa que se prolonga con las imágenes en las que Harper y Anita (Emily Cox) escapan 

en barca y que continúa hasta la entrada de los primeros créditos finales. (0:56:12-0:59:00) 

(Figura 184). 

 

 

4.5. El Dies irae en el Género de Suspense (Thriller) 
 

El concepto de thriller se originó en la época romántica y desde entonces ha ido 

variando y evolucionando hasta nuestros días. Las primeras películas del género de suspense 

tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XX dentro del paraguas del cine policíaco.1153 

El término thriller (del inglés “thrill”) significa “estremecer”, “asustar”, algo con una trama 

“emocionante” y se aplica a un género literario o cinematográfico emparentado con el género 

de misterio en el que la trama incluye el misterio, el asesinato o el espionaje. Así, el género 

thriller está basado en la generación de suspense (generado normalmente por un villano) al 

que se contrapone un héroe (el protagonista) que empatiza rápidamente con el público, siendo 

un recurso literario muy utilizado en las artes narrativas tales como la literatura, el cine o 

incluso los videojuegos. 

De todos los elementos que componen un thriller, el misterio es el más destacado de 

todos ellos. El misterio siempre se encuentra presente como denominador común de cualquier 

thriller y su objetivo más destacado es mantener al público en tensión hasta el final de la  

 
1153 Guillermo Rivas Larrauri, La evolución del Thriller hasta la actualidad. Universidad del País Vasco 
(Euskal Erriko Unibertsitate (UPV-EHU) (13-07-2019), 4.  
https://www.docsity.com/es/trabajo-thriller-y-el-genero/4646133/ 
(Consultado el 27-12-2019). 
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película. El misterio suele estar ligado a todo tipo de actividades ilegales, entre ellas suelen 

ser frecuentes las historias en las que interviene una traición, un robo, un asesinato, una 

desaparición misteriosa, un secuestro, un personaje rodeado de sombras, etc.  

Normalmente, el misterio se va resolviendo poco a poco a lo largo de la proyección 

gracias a las investigaciones del protagonista cuya resolución le llevará a emprender un 

camino lleno de dificultades y peligros. 

M, el vampiro de Düsseldorf (M, 1931. Dir. Fritz Lang/Mús. Edvard Grieg) está 

considerada por muchos como el primer thriller, aunque esta película también ha sido 

catalogada dentro del género de terror. Esto se debe a que el cine de suspense tiene muchas 

semejanzas con el cine de terror psicológico. A continuación analizamos un conjunto de 

películas pertenecientes al género thriller, algunos emparentados con otros géneros 

cinematográficos como el terror o incluso la comedia, en los que el Dies irae se relaciona 

directamente con el engaño, la amenaza y fundamentalmente con la muerte. 

A continuación, analizamos 19 thrillers en los que hemos constatado la presencia de la 

melodía medieval Dies irae. 

 

 

4.5.1. El Perfume de la Dama de Negro (Le Perfum de la Dame en Noir, 1931)  
 

El perfume de la dama de negro es una película francesa de suspense dirigida por 

Marcel L’Herbier y protagonizada en sus papeles principales por Roland Toutain, Huguette 

Duflos, Marcel Vibert, Leon Bekières y Edmond Van Daele. Se trata de una adaptación de la 

novela policíaca homónima de Gastón Leroux escrita en 1908. La película es una secuela de 

El misterio de la habitación amarilla (Le Mystère de la chambre jaune, 1930. Dir. Marcel 

L’Herbier) y en ella se mezclan elementos propios del cine de suspense con otros 

pertenecientes al género de la comedia. 

La película comienza con algunos flashback de su antecesora El misterio de la 

habitación amarilla. Podemos ver imágenes de Mathilde Stangerson (Huguette Duflos) 

vestida de luto que llora desconsolada y algunas imágenes del juicio en el que se condenó por 

doble asesinato a su esposo Frédéric Larsan/Ballmeyer (Marcel Vibert) y como éste fingió su 

propia muerte a causa de la ingesta de barbitúricos. 

En la segunda entrega de la historia (El perfume de la dama de negro), encontramos a 

Mathilde dispuesta a contraer matrimonio en segundas nupcias. El día de la boda entre 

Mathilde y Robert André Darzac (Edmond Van Daele), el periodista y amigo de Mathilde  
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Joseph Rouletabille (Roland Toutain) realiza un descubrimiento terrible e inesperado: 

Frédéric Larsan, el primer marido de la novia no está muerto. Rouletabille acude a la 

exhumación de la tumba de Larsan llevada a cabo por la policía y descubre que el ataúd está 

lleno de sacos de arena, lo que certifica que Larsan, para escapar de prisión fingió su propia 

muerte y con ayuda de alguna persona huyó con vida. Ahora, enterado de que su mujer se ha 

vuelto a casar tramará un plan para vengarse de ella. Al darse cuenta de que los recién casados 

se encuentran en un gran peligro, el periodista Joseph Rouletabille se apresura hacia el 

Château des Roches-Rouges, un magnífico castillo amueblado al estilo Art Deco situado en la 

localidad de Menton en la Riviera Francesa muy próximo a Mónaco, lugar en el que los dos 

enamorados están pasando su luna de miel.1154 

El periodista llegará al castillo justo a tiempo para impedir que Frédétic Larsan secuestre a 

Mathilde. A partir de ahora todos los que habitan en el castillo pueden ser sospechosos de ser 

Larsan, hecho que genera una atmósfera de suspense dentro del colosal edificio.1155  

Nada se sabe a día de hoy del compositor de la banda sonora del filme. En ella 

encontramos música original y también música preexistente. Entre estas últimas piezas 

compuestas con antelación encontramos una cita de la Marcha Nupcial de Felix Mendelssohn 

que acompaña las escenas de la boda y una cita de la melodía de canto llano Dies irae para las 

escenas del cementerio según consta en el guion de la película recogido parcialmente en la 

revista Ciné Magazine (París, septiembre de 1931)1156 (Anexo XLVI). Ambas melodías se 

superponen en las escenas cruzadas del enlace matrimonial de Mathilde-Robert y de la 

exhumación del ataúd de Larsan (Figura 185). 
 

 
Figura 185. Boda (Escena nº. 17) y Exhumación (Escena nº. 21)1157 

 
1154 El castillo cuenta con un enorme órgano de tubos situado en el salón principal, simulando el escenario de los 
grandes salones de los relatos góticos. 
1155 https://www.senscritique.com/film/Le_Parfum_de_la_dame_en_noir/362497 
(Consultado el 31-12-1019). 
1156 Marcel L’Herbier, “Le Parfum de la Dame en noir. Fragment du découpage de Marcell L’Herbier”. Revista 
Ciné Magazine, (París, septiembre de 1931): 21-24. 
1157 L’Herbier, “Le Parfum de la Dame en noir. Fragment du découpage de Marcell L’Herbier”: 23-24. 
(Imágenes obtenidas de la revista Ciné Magazine, París septiembre de 1931). 
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Escuchamos una curiosa versión del Dies irae acompañando la secuencia de apertura 

del ataúd en el que fue enterrado Larsan. La melodía gregoriana es interpretada por trompetas 

con sordina sobre un acompañamiento de tuba que realiza las notas graves con ritmo de jazz 

(El perfume de la dama de negro. 1). 

Una vez abierto el ataúd, se certifica que en su interior no se encuentra ningún cadáver 

sino pesados sacos de arena. Las trompetas con sordina confieren a la secuencia de difuntos 

un carácter trágico-cómico que dan sustento narrativo a la burla y el engaño al que ha sido 

sometida Mathilde y los propios espectadores. Al mismo tiempo, los sonidos de la melodía de 

difuntos manifiestan una seria amenaza dirigida hacia la protagonista, Mathilde, que ha osado 

casarse en segundas nupcias. Su primer marido, el asesino Larsan, hombre malvado y de 

carácter colérico, no tardará en aparecer en el castillo para asediarla e intentar secuestrarla. En 

los últimos minutos de la película, Mathilde tomará la iniciativa disparando contra Larsan en 

un intento por salvaguardar su propia vida. Muerto Larsan, Mathilde y Darzac podrán 

continuar con la celebración de su luna de miel. 

 

 

4.5.2. Enviado Especial (Foreign Correspondent, 1940) 
 

Enviado especial es una película estadounidense perteneciente al género thriller-

espionaje dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Joel McCrea, Laraine Day, 

Herbert Marshall, George Sanders y Albert Bassermann. La trama está basada en el libro 

titulado Personal History del escritor y periodista Vincent Sheean en 1935. 

Los días anteriores al comienzo de la II Guerra Mundial, un periodista estadounidense 

llamado Johny Jones (Joel McCrea) es enviado a Europa para entrevistar a Van Meer (Albert 

Bassermann), un diplomático holandés que posee un importante secreto buscado por los nazis, 

con el objetivo de determinar la posibilidad de que estalle una gran guerra. En su 

investigación entrará en contacto con Stephen Fisher (Herbert Narshall), dirigente de una 

organización pacifista internacional y su hija Carol (Laraine Day), de la cual se enamora.  
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Tras el secuestro de Van Mer por los nazis, Johnny se ve envuelto en una trama de espionaje. 

Sus investigaciones le van conduciendo a Fisher, el jefe de los espías nazis. Fisher se da 

cuenta de las averiguaciones de Johnny y envía a un asesino a sueldo llamado Rowley 

(Edmund Gwenn) para arrojándolo desde lo alto de la torre de la catedral de Westminster. Sin 

embargo, será el asesino quien finalmente caiga desde lo alto. Para resolver sus 

averiguaciones Johnny contará con la ayuda de la bella Carol y de otro periodista llamado 

Scott Folliot (George Sanders). 

Alfred Hitchcock trabajó a lo largo de su carrera cinematográfica con 26 compositores 

distintos, todos ellos considerados como los más destacados de su época.1158 La banda sonora 

original de la película fue compuesta por Alfred Newman. Newman realiza una cita del Dies 

irae en la secuencia de la Catedral de Westminster, cuando Johnny y Rowley entran en el 

interior del templo y se encuentran con la celebración de una Misa de Réquiem. Los cantos 

que se escuchan en el interior de la catedral son interpretados por voces femeninas que el 

espectador rápidamente identifica con un coro de monjas. Tras la caída de Rowley desde lo 

alto de la torre, todavía podemos escuchar el tema gregoriano cuando las monjas salen a la 

calle tras los gritos de los transeúntes. En ese instante, dos monjas se santiguan en la puerta de 

la catedral mientras vuelve a reproducirse fugazmente la melodía gregoriana que certifica la 

muerte de Rowley en clave musical. 

 
1158 Wieland Schwanebeck (Ed.), Reassessing the Hitchcoc Touchk. (Dresden: Palgrave macmillan, 2017), 24. 
Alfred Hitchcock colaboró frecuentemente con Louis Levy (películas favoritas entre 1935 y 1938), con Franz 
Waxman (cuatro películas entre 1940 y 1954), con Dimitri Tiomkin (cuatro películas entre 1943 y 1954) y con 
Bernard Herrmann (ocho películas entre 1955 y 1966). 
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          Más de la mitad de las películas de Hitchcock utilizan 

material sonoro preexistente. Entre las piezas más 

recurrentes de la filmografía del director británico se 

encuentran los Valses de Johann Strauss Jr., una gran 

variedad de canciones populares y algunas piezas muy 

conocidas que fueron utilizadas en más de una película. Así 

ocurre con el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de 

Beethoven (empleado en Murder!, 1930 y en Saboteur, 

1942) y el canto gregoriano Dies irae (Foreign 

Correspondent, 1940, I Confess, 1953 y Psycho, 1960). 

Estas dos últimas piezas fueron particularmente utilizadas 

en la época del cine mudo aunque también juegan un papel 

muy importante en el cine sonoro.1159 

            En la película Enviado especial escuchamos la 

melodía medieval de la muerte en una de la escena más 

dramática del filme. Stephen Fisher, jefe de los espías nazis, 

envía a un asesino a sueldo llamado Rowley para eliminar 

al protagonista (Johnny). Rowley conduce a Johnny hasta lo 

alto de la torre de la catedral de Westminster con la 

intención de arrojarlo al vacío pero sorpresivamente será 

Rowley el que caiga desde lo alto. Escuchamos un 

fragmento del Dies irae tras la caída de Rowley, justo 

cuando las monjas salen al exterior de la catedral alertadas 

por los gritos de las personas que han visto el mortal 

accidente (1:07:11-1:07:23) (Figura 186). 
 

        “The medieval chant “Dies irae” floats through Westminster     
Cathedral during an assassin’s attempt to push Johnny off the 
screams from below. Following the fall, the chant continues as 
nuns cross themselves, still a Mass for the Dead but now for a 
different corpse”.1160 
 

Figura 186. Caída de la torre de Westminster. 
 

1159 Schwanebeck (Ed.), Reassessing the Hitchcoc Touchk, 24. 
1160 Jack Sullivan, Hitchcock’s Music. (New Haven: Yale University, 2006), 100.  
Traducción: “El canto medieval el ‘Dies irae’ fluye por la Catedral de Westminster durante el intento de 
asesinato al tirar a Johnny de la torre y continúa cuando el cuerpo del asesino cae a la nada, acompañado de 
gritos desde abajo. Tras la caída el canto vuelve mientras las monjas persignan en una misa de difuntos que 
ahora tiene un cadáver distinto”. 
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La melodía, aunque ciertamente breve, tiene aquí un marcado efecto empático, una 

especie de apoyo emocional por el cual la música se adhiere directamente al sentimiento 

sugerido por la escena.1161 

La secuencia gregoriana Dies irae cumple una misión de aderezo en la secuencia, 

fortaleciendo el entorno sonoro de la catedral al mismo tiempo que potencia lo acontecido en 

su interior: la celebración de una Misa de Réquiem. La melodía es utilizada con sentido 

diegético en el espacio y en la celebración litúrgica para la que fue concebida en origen, pero 

además refuerza la nueva situación que está a punto de producirse y que no es otra que su 

asociación con la muerte que se cierne sobre lo alto de la torre. Cuando el protagonista toma 

el ascensor, la melodía Dies irae nos anuncia que una nueva muerte se va a producir. 

Esta asociación reiterada una y otra vez a lo largo de la historia del cine, pondrá de manifiesto 

la eficacia conmovedora que esta melodía produce en el oyente. El dramatismo de este 

antiguo canto de la iglesia católica sigue vigente en nuestros días, produciendo en el oyente 

los mismos efectos sobrecogedores. 

Por otro lado, la estructura de Enviado Especial es similar a otras películas de 

Hitchcock como Sabotaje (Saboteur, 1942), 39 Escalones (The 39 Steps, 1935) y Con la 

muerte en los talones (North by Northwest, 1959). Se trata de una aventura en la que un 

hombre se convierte involuntariamente en héroe (aunque en esta ocasión no es injustamente 

acusado de un crimen), en este caso, un hombre típicamente americano, sencillo y de buena fe 

que vive situaciones que le sobrepasan pero que gracias a sus principios de honradez y 

solidaridad acaba por superarlas.1162 

 

 

4.5.3. Luz Roja (Red Light, 1949) 
 

Luz Roja es una película de suspense perteneciente al cine negro americano que fue 

dirigida por Roy Del Ruth y protagonizada por George Raft y Virginia Mayo. 

La película está ambientada en Los Ángeles, ciudad en la que el malvado Nick 

Cherney (Raymond Burr) trama una venganza tras haber sido despedido de la próspera 

compañía de transportes de Johnny Torno (George Raft) y enviado a prisión por malversación 

de fondos. Para ejecutar su venganza contará con la ayuda de un compañero convicto llamado 

Rocky (Harry Morgan), quien será liberado de la prisión una semana antes que Nick.  

 
1161 Chion, La Música en el Cine, 232. 
1162 Spoto, El Arte de Alfred Hitchcock, 176. 
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La venganza se materializa en el asesinato del hermano menor de John llamado Jess 

(Arthur Franz), un sacerdote católico que acaba de regresar de la Segunda Guerra Mundial en 

donde ha sobrevivido como capellán en un campo de prisioneros japonés. John se encuentra a 

su hermano agonizando en la habitación del hotel y al preguntarle quién le disparó a lo que 

Jess responde que las claves para descubrir al asesino se encuentran en la Biblia. Johnny se 

pondrá en marcha para vengar la muerte de su hermano, mientras tanto, Nick es liberado de la 

cárcel. 

La banda sonora de la película fue compuesta por Dimitri Tiomkin el cual, además de 

la creación de la música original, recurrió a la cita de dos conocidas piezas preexistentes: El 

Dies irae gregoriano y el Ave María de Franz Schubert: “The score by Dmitri Tiomkin uses 

themes from the Dies Irae as well as Schubert's Ave Maria whenever the noir turns 

religious.”1163 

Los créditos iniciales están acompañados en su totalidad por una cita de la melodía de 

difuntos Dies irae en sucesivas apariciones concatenadas (0:00:14-0:01:17) (Figura 187) (Luz 

Roja. 1). 
 

 
Figura 187. Créditos iniciales 

 

 
El tema gregoriano vuelve a reaparecer en la escena final que tiene lugar en el 

luminoso de la empresa de camiones Torno que se encuentra situado en el tejado del edificio. 

El asesino del Sacerdote se refugia en lo alto del tejado huyendo de sus perseguidores.  

 
1163 Peter Malone, Screen Priests. The Depiction of Catholic Priests in Cinema from 1900-2018. (Australia: Ed. 
ATF Press, 2019), 84. 
Traducción: La partitura de Dmitri Tiomkin utiliza los temas musicales del Dies Irae y del Ave Maria de 
Schubert cada vez que la película negra se vuelve religiosa. 
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Finalmente el asesino muere al pisar los cables eléctricos del luminoso de la compañía Torno 

que están mojados por la lluvia precipitándose desde lo alto. El Dies irae aparece 

intermitentemente dando soporte sonoro a toda la escena (1:20:09-1:20:31) (1:20:50-1:20:59) 

(1:21:05-1:21:11) (1:22:13-1:22:53) (Figura 188) (Luz Roja. 2). 
 

 
Figura 188. El asesino muere electrocutado en el panel luminoso mientras suena el Dies irae 

 

 
 

Tras la muerte del asesino y hasta la aparición en pantalla de “The End”, reaparece el 

Ave María de Schubert, una melodía que acompaña innumerables secuencias de la película. 

Tanto las variaciones sobre la melodía del Dies irae como la cita del Ave María de Franz 

Schubert sirven para subrayar la importancia de la “luz roja” (título de la película) referente a 

la luz de la lamparilla del sagrario que recuerda en todo momento la frase contenida en la 

Biblia que dice “Mía es la venganza, dice el Señor”.1164 

Cuando Tiomkin abre los créditos iniciales con la secuencia de difuntos Dies irae, nos 

hace presagiar el tema fundamental de la película, la venganza. La melodía medieval 

incorpora campanillas que anticipan dos elementos musicales empleados en la película, un 

reloj musical y las campanas. El Ave María por su parte se presenta a través de un reloj 

musical (0:06:00). Se trata de un regalo de Johnny Torno a Jess, su hermano sacerdote, el cual 

tenía un especial significado para recordar momentos de su infancia. A posteriori se convierte 

en un tema recurrente a lo largo del filme, tanto en forma vocal como en forma instrumental, 

sirviendo de recordatorio de la figura de Jess después de su muerte.1165 

 
1164 https://decine21.com/peliculas/Red-Light-19704 (Consultado el 29-12-2019). 
1165 http://www.dimitritiomkin.com/9168/may-2015-red-light-gideon-bibles-and-vengeance-or-film-noir-meets-
religion/ (Consultado el 29-12-2019). 
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4.5.4. Crisis, 1950 
 

Crisis es una película norteamericana perteneciente al género de suspense (cine negro) 

dirigida por Richard Brooks y protagonizada en sus papeles principales por Cary Grant, Paula 

Raymond y José Ferrer. La obra está basada en el relato corto The Doubters (1950) del 

dramaturgo húngaro Georges Tabouri (1914-2007). 

La trama gira en torno al doctor Ferguson (Cary Grant), un afamado neurocirujano cerebral 

estadounidense que se encuentra de vacaciones con su esposa Helen (Paula Raymond) en un 

país imaginario de América del Sur.  

La pareja se verá involuntariamente envuelta en una revolución que intentará derrocar 

al dictador local llamado Raoul Farrago (José Ferrer). El cirujano es retenido en el país por el 

régimen militar para que realice una operación urgente en la cabeza de Farrago que se 

encuentra afectado por un tumor cerebral potencialmente mortal. Mientras tanto, el líder 

revolucionario Roland Gonzáles (Gilbert Roland) secuestra a su esposa Helen para forzar al 

doctor a cometer una fallo en la operación. A partir de este momento, el neurocirujano se 

debatirá ante la disyuntiva moral de salvar al dictador para que continúe oprimiendo al pueblo 

al que gobierna con puño de hierro o salvar a su mujer. La operación resulta exitosa aunque 

posteriormente, y a consecuencia de la agitación emocional que sufre Farrago el día en el que 

los revolucionarios asaltan el palacio presidencial en el que reside, el dictador muere a 

consecuencia de una hemorragia interna. Finalmente Helen es liberada ilesa tras la muerte de 

Farrago y posterior derrocamiento de su gobierno. 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor Miklós Rózsa. Con la 

finalidad de empatizar con el ambiente latino en el que se desarrolla la trama argumental, 

Rózsa incluyó la interpretación musical del guitarrista estadounidense de origen español 

Vicente Gómez (1911-2001). Durante la década de 1950, Gómez colaboró en un buen número 

de películas de Hollywood, tanto como intérprete como compositor. Entre estos trabajos 

citamos su colaboración en los filmes Capitán de Castilla (Captain from Castile, 1947. Dir. 

Henry King/Mús. Alfred Newman), Las nieves del Kilimanjaro (The Snows of Kilimanjaro, 

1952. Dir. Henry King/Mús. Bernard Herrmann), Fiesta (The Sun also rises, 1957. Dir. Henry 

King/Mús. Hugo Friedhofer), Me besó un bandido (The Kissing Bandit, 1949. Dir. Laslo 

Benedek/Mús. Nacio Herb Brown) o Las furias (The Furies, 1950. Dir. Anthony Mann/Mús. 

Franz Waxman).1166 
 

1166 Aryech Oron, Vicente Gómez (Guitarrista, Arreglista). (Según fuente de la Universidad Estatal de 
California) Julio de 2008. 
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El dictador sufre una hemorragia interna y cae desplomado. Los revolucionarios entran 

en su despacho lo encuentran tendido en el suelo. A continuación atan sus pies con una cuerda 

y lo arrastras por las dependencias del palacio presidencial mientras una guitarra reproduce 

una paráfrasis del himno de los muertos Dies irae (Figura 189) (Crisis. 1). 
 

 
Figura 189. Muerte del dictador Raoul Farrago 

 

 
 

“The film’s climax finds the revolutionaries overruning the presidential palace, celebrating the 
death of Farrago (from his own agitation, which caused a hemorrhage); a subtle appearance of 
the ‘Dies Irae’ (at 0:42) offers the only lament for the fallen dictator as his body is dragged 
through the palace”.1167 

 

La cita del Dies irae, aparece contextualizada en el ambiente latino gracias a la 

guitarra española del intérprete virtuoso Vicente Gómez. Podemos escuchar la melodía de 

difuntos en las notas graves del instrumento en el momento en el que el cadáver de Farrago es 

arrastrado por el palacio mientras una anciana se santigua y la muchedumbre grita 

entusiasmada por el derrocamiento del dictador. Poco después, el líder de los revolucionarios 

Roland González comienza a lanzar proclamas como nueva autoridad del país mientras es 

alcanzado inesperadamente por una bala perdida. El doctor Ferguson se encuentra cerca y 

examina la gravedad de la herida. El rostro de aflicción de Ferguson no deja lugar a la duda, 

la revolución acaba de cobrarse una nueva víctima. 
 

https://www.bach-cantatas.com/Bio/Gomez-Vicente.htm (Consultado el 27-03-2020). 
1167 FSM BOX 04. The Miklós Rózsa Treasury. Supplemental Liner Notes. (The Story of Three Loves). Film 
Score Monthly, 2009, 67. 
Traducción: “El clímax de la película nos muestra a los revolucionarios invadiendo el palacio presidencial, 
celebrando la muerte de Farrago (cuya propia desesperación, le causó una hemorragia), una sutil aparición del 
‘Dies Irae’ (a las 0:42) ofrece el único lamento para el dictador caído mientras su cuerpo es arrastrado por el 
palacio”. Para más información se recomienda la consulta de: 
https://moviemusicuk.us/2017/09/11/el-cid-miklos-rozsa/ (Consultado el 26-03-2020). 
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4.5.5. Yo confieso (I Confess, 1953) 
 

Yo confieso es una película norteamericana perteneciente al género de suspense 

dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada en sus papeles principales por Montgomery 

Clift, Anne Baxter y Karl Malden. El guion de la película está basado en la obra teatral 

francesa Nos Deux Consciences escrita por Paul Anthelme en 1902, en la que se trata una de 

las normas fundamentales de la iglesia católica, el secreto de confesión. 

La trama gira entorno a un sacerdote sobre el que recae la sospecha de asesinato. La 

película comienza con un cadáver que pronto sabremos que corresponde al abogado Villette. 

Su asesino es un refugiado alemán de la postguerra llamado Otto Keller (Otto E. Hasse) que 

trabaja como sacristán en una pequeña parroquia de Quebec en la que sirve el padre Logan 

(Montgomery Clift). 

Esa noche, Otto Keller se disfraza de sacerdote para pasar desapercibido. La sotana 

que utilizó la noche del crimen confunde a la policía y todas las sospechas se centrarán en el 

padre Logan. Logan escucha en confesión al autor del asesinato poco después de haberse 

cometido el crimen y cuando las circunstancias implican al sacerdote éste no podrá defenderse 

amparado en el secreto de confesión, además el fallecido abogado Villete hacía chantaje al 

sacerdote en relación a una aventura amorosa de juventud, anterior a su ordenación por lo que 

Logan se convertirá en el principal sospechoso. Todo se complica cuando unas niñas 

declararán a la policía que un hombre con sotana salió de la casa del abogado Villette 

instantes después de haberse cometido el asesinato. En realidad se trata del sacristán 

disfrazado de sacerdote pero hasta que se determine la autoría del crimen por parte de la 

policía, esta circunstancia pondrá en serios apuros al padre Logan hasta el final del filme.  

La película comienza con unas sobrecogedoras imágenes de Quebec. Imágenes de 

calles oscuras y desérticas que nos transmiten las confidencias fatídicas susurradas por la 

noche. Tras una introducción musical intrigante, la cámara se introduce por la ventada de una 

vivienda y nos muestra un hombre tendido en el suelo víctima de un asesinato. Una persona 

huye del lugar mientras el acompañamiento musical refuerza la sensación de misterio y 

desasosiego producidas por el crimen cometido.  

Como ocurre en la película citada anteriormente, Luz Roja (Red Light, 1949), la banda 

sonora fue compuesta por Dimitri Tiomkin y en ella se cita la melodía medieval Dies irae en  
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varias ocasiones. Como anteriormente hicieran Listz, Berlioz y Rachmaninov, Dimitri 

Tiomkin se recrea realizando todo tipo de variaciones de la melodía gregoriana.1168  

En los primeros compases de la película Tiomkin utiliza el sonido intimista y delicado 

de un clavecín para parafrasear la melodía medieval de difuntos y más tarde utiliza la 

sonoridad grave y tenebrosa de los contrabajos o el expresivo tutti orquestal. Esta desoladora 

melodía aparece ligada a los momentos trascendentales del film, como una especie de hilo 

conductor que entreteje los acontecimientos hasta la llegada del inevitable desenlace final. 
 

“In I Confess, for which Tiomkin worked with Alfred Hitchcock for the third time, a church 
caretaker admits to a murder in the privacy of the confessional. The priest (Montgomery Clift), 
who has heard the man's confession, then finds himself the primary suspect in the killing. 
Tiomkin's repeated use of the doleful ‘Dies irae’ melody from the Gregorian funeral mass 
resulted in an unusually compelling score”.1169 

 

A continuación en la oscuridad de la noche aparece una persona vestida con una 

sotana que huye del lugar. Se trata Otto Keller, el asesino. Acompañando la huida escuchamos 

la primera estrofa del Dies irae hasta que el asesino entra en la iglesia (Figura 190) (Yo 

Confieso. 1). 
 

 
Figura 190. El sacristán Otto Keller asesina al abogado Villett disfrazado con una sotana 

 

 

 
1168 Sullivan, Hitchcock’s Music, 163-164. 
1169 MacDonald, The Invisible Art of Film Music, 148.  
Traducción:  
“En Yo confieso, para la que Tiomkin trabajó con Alfred Hitchcock por tercera vez, un sacristán de la iglesia 
confiesa un asesinato en la intimidad del confesionario. El sacerdote (Montgomery Clift), que ha escuchado la 
confesión del hombre, entonces se convierte en el principal sospechoso del asesinato. El repetido uso por parte 
de Tiomkin del lúgubre ‘Dies irae’ melodía de la Misa de difuntos Gregoriana resulta una partitura inusualmente 
convincente”. 
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La banda sonora con su fantástica cita de la melodía de los muertos apoya eficazmente 

la narrativa del filme corroborando sonoramente lo que ya nos han mostrado las imágenes a 

través de la ventana del despacho del abogado Villet. 
 

“I Confess is an uncompromising specimen of three Hitchcock signatures: negative acting, 
transfer of guilt, and music that speaks the unspoken. Montgomery Clift, as Father Michael 
Logan, hears a murderer confess a crime that the criminal manages to transfer to him; he can’t 
reveal the truth that would save him from the gallows without violating the confidentiality of 
the confessional, and he can’t reveal his loe affair with Ruth, played by a sultry Anne Baxter, 
who could supply his alibi”.1170 

 

Poco más tarde de haber cometido el asesinato, el sacristán entra en la iglesia y pide 

confesión al padre Logan. En esta secuencia volvemos a escuchar otra cita del himno de la 

misa de difuntos Dies irae (Figura 191) (Yo Confieso. 2). 
 

 
Figura 191. El sacristán Otto Keller se confiesa con el padre Logan 

 

 
 

También encontramos una cita reiterada del Dies irae en la secuencia en la que un par 

de niñas son interrogadas por el Inspector Larrue (Karl Malden), encargado de resolver el 

asesinato del abogado Villet (Figura 192) (Yo Confieso. 4). 
 

 
1170 Sullivan, Hitchcock’s Music, 162. 
Traducción:  
“Yo Confieso es un espécimen intransigente de tres firmas de Hitchcock: funciones negativas, transferencia de la 
culpa y música que dice lo indecible. Montgomery Clift, como Padre Michael Logan, oye la confesión de un 
asesino que confiesa un crimen en el que el criminal intenta transferirle la culpa a él; no puede revelar la verdad 
que le salvaría de la horca sin violar la confidencialidad de la confesión, y no puede revelar su amor hacia Ruth, 
interpretada por una sensual Anne Baxter, que podría suministrar su cuartada”. 
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Figura 192. Las niñas declaran haber visto salir a un sacerdote de la casa de Villet 

 

 
El Dies irae juega un doble papel en la película. En primer lugar sirve para 

contextualizar secuencias relacionadas con la iglesia católica acompañando sus edificios, sus 

ritos y sus jerarquías. Por otro lado, la melodía de difuntos nos advierte del crimen cometido 

así como de la amenaza que se cierne sobre el padre Logan, un falso culpable que cargará con 

la culpa hasta las secuencias finales de la película como consecuencia de fiel cumplimiento 

del secreto de confesión. 

Además de la secuencia de difuntos, encontramos otra melodía medieval en la 

película: el himno gregoriano Veni Creator Spiritus (Ven Espíritu Creador) interpretado en el 

órgano. Tradicionalmente, este himno del siglo IX es cantado en tiempo de Pentecostés y 

evoca la venida del Espíritu Santo. También puede ser cantado al comienzo de aquellos actos 

religiosos que invocan la venida del Espíritu Santo como por ejemplo en actos académicos de 

las universidades, como vestigio del origen eclesiástico de la institución universitaria. Sin 

embargo, el himno, uno de los más bellos cantos medievales del corpus gregoriano, es 

conocido generalmente por ser cantado en la ordenación de los sacerdotes, en el preciso 

instante en el que se realiza la imposición de manos y antes de la oración consagratoria.  

Dimitri Tiomkin introduce el himno medieval Veni Creator Spiritus muy 

acertadamente en la ordenación del padre Logan demostrando un profundo conocimiento de 

los ritos de la iglesia católica (Anexo XLVI) (Figura 193) (Yo Confieso. 5). 
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Figura 193. El padre Logan es ordenado sacerdote 

 

 
 

El Dies irae se hace presente por última vez en la escena final en la que el asesino Otto 

Keller, acorralado por la policía, se refugia en salón de baile del hotel Fromteran. De nuevo la 

melodía medieval anticipa la muerte de uno de los protagonistas: Keller caerá abatido por los 

disparos de la policía después de confesar la inocencia del padre Logan (Figura 194) (Yo 

Confieso. 6). 
 

 
Figura 194. El asesino Keller se atrinchera en el salón de baile 
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4.5.6. Las Diabólicas (Les Diaboliques, 1955) 
 

Las Diabólicas es una película francesa perteneciente al género de suspense 

psicológico que fue dirigida por Henri-Georges Clouzot y protagonizada por Simone 

Signoret, Véra Clouzot, Charles Vanel y Paul Meurisse. El guion de la película está basado en 

la novela Celle qui n'était plus de Pierre Boileau y Thomas Narcejac. 

El filme cuenta la historia de un colegio francés en donde el Sr. Michel Delasalle (Paul 

Meurisse) convive con su esposa Christina Delasalle (Véra Clouzot) y su amante, la profesora 

Nicole Horner (Simone Signoret). Las Diabólicas está considerada actualmente como una de 

las grandes películas del género de terror. Los derechos de su adaptación al cine fueron 

comprados por Clouzot horas antes de que lo intentase Alfred Hitchcock, lo que demuestra el 

gran interés que suscitó la novela en los genios del cine de suspense del momento.1171  

Hitchcock, probablemente inspirado por el trabajo de Clouzot, repitió la escena del asesinato 

en el baño, sustituyendo eso sí la bañera por la ducha en su obra maestra Psicosis (Psycho, 

1960. Dir. Alfred Hitchcock/Mús. Bernard Herrmann).  

El lanzamiento de Las Diabólicas en 1955 causó un gran impacto en la audiencia. Este 

mismo año, la Hammer productions inglesa obtuvo un primer éxito muy significativo con la 

película El Experimento del doctor Quatermass (The Quatermass Xperiment, 1955. Dir. Val 

Guest/Mús. James Bernard, también conocida como “The Creeping Unknouwn”). Ambas 

películas anticiparían el impresionante interés por las películas de terror que se estaba 

fraguando en ese momento y que desembocaron poco más tarde en La Maldición de 

Frankenstein (The Curse of Frankenstein, 1957. Dir. Terence Fisher/Mús. James Bernard) y 

Drácula (Dracula, 1958. Dir. Terence Fisher/Mús. James Bernard). 

Diez años después de terminada la Segunda Guerra Mundial una nueva corriente se 

abrió paso dentro del género de terror. Efectivamente había existido el cine de terror con 

anterioridad, pero ahora, la audiencia estaba preparada para asustarse de una manera más 

visceral y el horror se comenzó a vincular a su vez con el género de suspense. Así nació el 

thriller psicológico que en gran parte podemos considerar como una creación de Clouzot.1172  

Las Diabólicas es pues un thriller en el que aparecen ligeros elementos propios del 

cine de terror. Estos elementos son aportados por una trama en la que el interés se centra en  

 
1171 Pedrero Santos, Terror Cinema, 164. 
1172 David Huckvale, Hammer Films’ Psychological Thrillers 1950-1972. (North Carolina: McFarland & Co. 
Inc., 2014), 11. 
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un supuesto muerto que posteriormente vuelve de la tumba, muerto que Clouzot nos presenta 

mediante planos y sombras que evocan la película de terror Nosferatu de F.W. Murnau.1173 

En su juventud, Clouzot trabajó como traductor en los famosos estudios de cine de 

Babelsberg en Berlín. En su estancia en Alemania asimiló las técnicas cinematográficas 

expresionistas de los grandes directores teutones F.W. Murnau y Fritz Lang, experiencias que 

puso en práctica en Las Diabólicas una vez regresó a Francia. Uno de los recursos heredados 

de Murnau y Lang fue la utilización del blanco y negro que potencian los efectos 

expresionistas. Dado que el color empleado por la Hammer productions en las películas de 

horror gótico confiere a las películas una evidente falta de realismo, Clouzot se planteó en su 

película Las Diabólicas exactamente el efecto contrario ya que la falta de color encaja 

perfectamente con el agua sucia y las imágenes de brutalidad que estaba buscando.1174 

En la película se interrelacionan el Dies irae con el agua, un agua concebido como una 

amenaza. Junto con el fuego, el aire y la tierra, el agua forma parte de los cuatro elementos 

imprescindibles de la vida en la tierra. Desde la antigüedad el agua ha sido considerada como 

un bien necesario llegando incluso a ser percibida por muchas culturas como un don de Dios. 

Prácticamente todas las religiones han utilizado el agua con un sentido ritual y benefactor. La 

Biblia comienza y finaliza con referencias al agua en las que aparece como elemento 

fundamental y dominante, símbolo de creación universal.1175  

En las Sagradas Escrituras, el agua también aparece como elemento de pureza. En el 

libro del Éxodo, leemos que cuando el sacerdocio fue instituido en Israel, los ministros de 

Dios debían asearse con agua momentos antes de comenzar sus celebraciones religiosas. Este 

rito no solamente purificaba el cuerpo sino que intrínsicamente simbolizaba así mismo una 

purificación del alma limpiándola del más mínimo rastro de iniquidad.  

El acto del bautismo, que tiene sus orígenes en el bautizo de Jesús en el río Jordán, 

implica una depuración del alma eliminando las faltas pretéritas del pecado original. El agua 

se convierte así en un poderoso agente de limpieza espiritual con capacidad para sanear 

pecados milenarios. Pero los beneficios purificadores del aguan no son exclusivos del mundo 

cristiano, basta un vistazo a los palacios de la Alhambra y el Generalife para advertir la  

 
1173 Pedrero Santos, Terror Cinema, 165. 
1174 Huckvale, Hammer Films’ Psychological Thrillers 1950-1972, 12-13. 
1175 El Pentateuco está formado por cinco libros que se cree fueron escritos por Moisés -ca. s. XIII a.C.- 
Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. El Pentateuco nos habla del agua como 
elemento decisivo de la protología (Gén. I, Iss; Gén. 2, 4bss). Lo mismo ocurre con el Apocalipsis (último libro 
del Nuevo testamento considerado como el más rico en símbolos de toda la Biblia) (Ap. 21-22) según el 
testimonio de (cf. Ez. 47, 1-12). 
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importancia del agua en el mundo islámico. Según el Corán existe una estrecha relación entre 

el agua y la creación, llegando incluso a creer que la vida misma proviene del agua.1176 Para 

los musulmanes, el agua aporta limpieza y purificación siendo necesario lavarse ritualmente 

antes de comenzar sus oraciones. 

Idénticas cualidades se le atribuyen al agua en el Hinduismo en donde es considerada 

como un bien sagrado, fuente de limpieza espiritual. La creencia hindú revela que bañarse en 

el río causa el perdón de los pecados y de igual manera, la inmersión de las cenizas de sus 

antepasados en el Ganges hará que sus almas se eleven a los cielos. En el Budismo el agua se 

utiliza en los ritos funerarios y simboliza pureza, claridad y calma. 

La importancia del agua como elemento benefactor aparece reflejada en la mayoría de 

las culturas en las que figura revestida de significados espirituales y religiosos entendiendo 

que el agua no solamente limpia sino que además purifica tanto el cuerpo como el alma. 

Así pues, el agua es un símbolo poderoso, fuente y origen de la vida, pero el agua 

también puede tener otros simbolismos menos gratificantes. El filósofo francés Gastón 

Bachelard (1884-1962) define el agua como: “limpia, de manantial, corriente, dulce, salada, 

cristalina”, pero también la califica de “estancada, profunda y turbulenta”.1177 El diluvio 

universal es el ejemplo más relevante del castigo colérico de Yahvé en el que el agua adquiere 

un papel apocalíptico-exterminador. Diluvios, tempestades, tsunamis, ríos desbordados o 

extrañas criaturas que habitan en sus profundidades suponen una amenaza que no pasó 

desapercibida para guionistas y compositores de bandas cinematográficas. 

La banda sonora original de la película fue realizada por el compositor francés 

Georges van Parys (1902-1971). Para enfatizar la naturaleza siniestra de la película, los 

créditos iniciales se fundamentan sobre una imagen acuática. Se trata de una toma del suelo 

sucio del fondo de una piscina sobre el que corre incesantemente el agua de lluvia. El 

compositor de la banda sonora, decidió acompañar esta imagen con un tema musical 

estridente en forma de fuga que fomenta la sensación de desasosiego en el espectador desde 

los primeros instantes de la proyección. Se trata de una versión libre del Dies irae que 

podemos escuchar en repetidas ocasiones en su versión original en la banda sonora de la 

película Durmiendo con su enemigo (Sleeping with the Enemy, 1991. Dir. Joseph 

Ruben/Mús. Jerry Goldsmith). 

 
1176 “Él es quien ha creado del agua un ser humano, haciendo de él el parentesco por consanguinidad o por 
afinidad. Tu Señor es omnipotente”. 
El sagrado Corán. Biblioteca Islámica Fátimah Az-Zahra. El Salvador. (Cap. 15:54). 
1177 Gaston Bachelard, El Agua y los Sueños. (México DF.: Ed. Fondo de Cultura Económica, 2003). 
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Tras los créditos iniciales bañados por el agua nos encontramos siguiendo a una 

furgoneta que se dirige a un pequeño internado. Cuando la furgoneta entra dentro del recinto 

de la escuela privada, la cámara muestra lateralmente la ubicación de la piscina, elemento que 

luego tendrá una gran relevancia. Toda la secuencia transcurre bajo la lluvia y el barro (Figura 

195) (LasDiabólicas. 1). 
 

 
Figura 195. Primeras imágenes con el agua como protagonista 

 

 
 

“Water is a powerful symbol. It es the fons et origo of life, and agent of cleansing. It 
extinguishes fire, and it sustains life; but in Clouzot's film, all these positive connotations of 
water are inverted. Water becomes a place of burial. It is dirty. It is the means by which the 
crimes of fiery passion are committed, and it kills. To emphasize the sinister nature of this 
opening shot of dark and troubling water, composer Georges van Parys suggest, in the strident 
theme that accompanies the main titles, the ‘Dies Irae’ chant, which Berlioz had first demonized 
in the fifth movement of his Symphonie fantastique of 1830”.1178 

 

A pesar de que Van Parys sugiere tímidamente la melodía medieval de la muerte su 

efecto en el oyente consigue ser igualmente perturbador. El suspense se establece desde el 

primer momento con una composición en estilo fugado en la que la entrada de las voces se 

realiza de forma paulatina: 
 

1178 Huckvale, Hammer Films’ Psychological Thrillers 1950-1972, 13. 
Traducción:  
“El agua es un símbolo poderoso. Es el fons et origo de la vida, y agente de limpieza. Apaga el fuego y sustenta 
la vida; pero en la película de Clouzot, todas estas connotaciones positivas del agua están invertidas. El agua se 
convierte en un lugar de enterramiento. Está sucia. Es el medio por el cual se cometen los crímenes de pasión 
ardiente, y mata. Para enfatizar la naturaleza siniestra de esta toma inicial de agua oscura y perturbadora, el 
compositor Georges van Parys sugiere, en el tema estridente que acompaña a los títulos principales, el canto 
‘Dies Irae’, que Berlioz había demonizado por primera vez en el quinto movimiento de su Sinfonía. fantástica de 
1830”. 
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1. La fuga comienza su exposición con los violonchelos y contrabajos al unísono 

presentando la paráfrasis del Dies irae.  

2. La segunda entrada corresponde a los vientos.  

3. La tercera entrada corresponde a los violines. 

4. La cuarta entrada corresponde al viento metal.  

5. La quinta entrada corresponde a las voces blancas. 

6. La sexta entrada corresponde al gran órgano.  

7. A partir de la séptima entrada nos encontramos en la reexposición de elementos 

escuchados anteriormente. En este caso la melodía es interpretada de nuevo por los 

instrumentos de viento metal. 

8. La octava entrada corresponde de nuevo a los violines y, 

9. finalmente los violonchellos y contrabajos se quedan solos exponiendo de nuevo la 

melodía de la misma manera que lo hicieran al comienzo de la composición. 
 

La intervención de un gran órgano de iglesia nos presenta un timbre realmente 

aterrador que enfatiza la atmósfera de fatalidad que se cierne sobre el colegio. La melodía 

Dies irae citada en los créditos iniciales se vuelve a repetir en los últimos compases de la 

película actuando como prólogo y colofón de la proyección. El joven Moinet (Yves-Marie 

Maurin) acaba de romper el cristal de una ventana del colegio con su tirachinas justamente el 

día que acaban las clases. El profesor Drain (Pierre Larquey) le llama la atención y le 

pregunta de dónde ha sacado el tirachinas a lo que el joven muchacho responde que ha sido un 

regalo de la señora directora Christina Delassalle a la que todos creen muerta por un ataque al 

corazón provocado por su marido. 
 

 
Figura 196. El Dies irae reaparece como colofón de la película 
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A continuación es castigado por el profesor invitándole a permanecer en un rincón mientras la 

imagen realiza un fundido a negro sobre la base musical de la melodía de difuntos Dies irae 

(Figura 196) (Las Diabólicas. 2). 

Por otro lado, la utilización de los instrumentos de registro grave en la interpretación 

de la secuencia gregoriana Dies irae, bien en las cuerdas (violonchelos y contrabajos), bien en 

los instrumentos de viento metal (trombones y tubas), se ha convertido en un recurso musical 

que por su gravedad sonora simboliza frecuentemente lo profundo, lo macabro, el abismo 

desconocido.1179 El registro grave por si solo es capaz de reflejar esta asociación de forma casi 

involuntaria. Por otro lado, la utilización del Dies irae en el registro agudo no nos exime de 

esta sensación perturbadora. Como ocurre en Las Diabólicas, el armonioso canto melódico 

asociado habitualmente a los violines suele modificarse con la adicción de tritonos y de todo 

tipo de disonancias, las cuales adquieren un mayor protagonismo y crudeza sonora en el 

registro agudo. 
 

 
Figura 197. Envenenamiento ficticio e intento de ahogamiento en la bañera 

 

La melodía de la misa de difuntos nos advierte que la muerte planea sobre el colegio. 

Desde una de las primeras imágenes de la película en la que la camioneta de abastecimiento 

que atraviesa la verja del recinto y pisa brutalmente un barquito de papel que flota sobre un 

charco, comprendemos que no hay nada refinado, compasivo o civilizado en este lugar en 

donde reina la crueldad humana. No encontramos jardines bien cuidados ni entornos 

adorables sino barro y desilusión en la que malviven un grupo de muchachos descuidados 

bajo la tutela de un profesorado fracasado y decadente. El edificio, desgastado por el paso de 

los años resulta un lugar sombrío que contribuye a la realización de un thriller psicológico en 

donde los personajes se encuentran atrapados física y mentalmente.1180 

 
 

1179 Recordemos que W.A. Mozart fue el primer compositor en utilizar los trombones como instrumento 
representativo de las profundidades del infierno en su ópera Don Giovanni y las influencias de asociación n la 
música de los compositores posteriores. 
1180 Huckvale, Hammer Films’ Psychological Thrillers 1950-1972, 14. 
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4.5.7. Impulso Criminal (Compulsion, 1959) 
 

Impulso Criminal es un thriller estadounidense dirigido por Richard Fleischer y 

protagonizado en los papeles principales por Orson Welles, Dean Stockwell y Bradford 

Dillman. 

El argumento de la película está basada en la novela homónima escrita por Meyer 

Levin en 1956 que narra la historia de dos jóvenes estudiantes superdotados, Artie Strauss 

(Bradford Dillman) y Judd Steiner (Dean Stockwell) que, conscientes de su superioridad 

intelectual, deciden llevar a cabo el asesinato perfecto simplemente para demostrar que son 

más inteligentes que el resto de los mortales.1181 No obstante, un descuido cometido por Judd 

al dejar sus gafas en la escena del crimen les situará como los principales sospechosos. 

Concluida la investigación emprendida por la policía, los jóvenes se posicionan como 

los principales sospechosos del asesinato. Comienza entonces la segunda fase de la película 

que se centrada en el juicio acusatorio. En esta segunda parte entran en acción el fiscal Harold 

Horn (E.G. Marshall) y sobre todo Jonathan Wilk (Orson Welles), encarnando el papel de 

abogado defensor de los dos psicópatas, el cual realizará un extenso alegato en contra de la 

pena capital y en defensa de la vida que acaparará el protagonismo de esta sección del filme. 

La actuación de Orson Welles convierte a Impulso Criminal en una auténtica obra maestra 

cuya intervención constituye una de las muestras cinematográficas más sobresalientes sobre la 

abolición e inutilidad de la pena de muerte. 

La proyección comparte en gran parte del metraje un planteamiento muy similar al que 

encontramos en la película La Soga (Rope, 1948. Dir. Alfred Hitchcock/Mús. Leo F. 

Forbstein), con la salvedad de que en vez de ser el profesor quien investiga a los jóvenes, en 

esta ocasión este papel lo desempeña la policía. 

La banda sonora de la película fue compuesta por el norteamericano Lionel Newman 

(1916-1989). Su trabajo se limitó a dos pequeñas intervenciones a lo largo del filme. La 

primera de ellas tiene lugar acompañando los créditos iniciales que aparecen tras un prólogo 

que nos muestra los problemas psicológicos que padece Artie Strauss, un asesino en potencia 

que está a punto de atropellar conscientemente a un hombre en la carretera. La segunda 

intervención tiene lugar coincidiendo con los créditos finales.  

 
1181 Artie Strauss (Bradford Dillman) interpreta el papel de líder con una manifiesta inestabilidad mental. Judd 
(Dean Stockwell) interpreta al miembro más débil, el ayudante que, poseedor de las teorías nietzscheanas es 
incapaz de actuar en solitario. 
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Así pues, al igual ocurre en la película Cara a cara (Ansikte mot ansikte, 1976 / Face to face. 

Dir. Ingmar Bergman/Mús. Käbi Laretei) el interior de la película está carente de 

acompañamiento musical.  
 

“Consider Ingmar Bergman's Face to Face (1976), a film with virtually no music. [...] The 
answer lies in the film's dramatic content. A central intention is to establish that the 
suppression of anger without release has dangerous psychological consequences. The two 
major characters repress their anger and become desperately lonely figures. Musical gestures 
filling out the space of this film would cancel out, or at least be in conflict with, its dramatic 
intent. The separateness of the characters in their private anguish is more vividly and starkly 
portrayed without music. […] Freischer told me he took the finished picture to Lionel 
Newman for advice on the score, but Newman didn't think the picture needed music and, after 
considerable thought, Fleischer arrived at the same conclusion. […] The significance of 
containment within a deep psychological conflict was critical to the meaning and depth of 
expression in both of these films, and this factor was, in each case, aided by the signal absence 
of music”.1182 

 

A pesar de la ausencia de música, la película cuenta con un momento en el que uno de 

los dos jóvenes asesinos interpreta diegéticamente las primeras notas del Dies irae en el 

momento de ser interrogado por la policía (Figura 198) (Impulso criminal. 1). 
 

 
Figura 198. Artie Strauss tararea el Dies irae instantes antes de ser interrogado por la policía 

 

 

 
1182 George Burt, The Art of Film Music. (Boston: Northeastern University Press, 1994), 208. 
Traducción:  
“Pensemos en Face to Face (1976) de Ingmar Bergman, una película prácticamente sin música. [...] La respuesta 
radica en el contenido dramático de la película. Una intención central es establecer que la supresión de la ira sin 
liberación tiene consecuencias psicológicas peligrosas. Los dos personajes principales [en Impulso Criminal] 
reprimen su ira y se convierten en figuras desesperadamente solitarias. Los gestos musicales que llenan el 
espacio de esta película cancelarían, o al menos estarían en conflicto con su intención dramática. La separación 
de los personajes en su angustia privada es más vívida y cruda sin música. […] Fleischer dijo que le había 
llevado la filmación terminada a Lionel Newman para pedirle consejo sobre la partitura, pero Newman no creía 
que la filmación necesitara música y, después de pensarlo mucho, Fleischer llegó a la misma conclusión. […] La 
importancia de la contención dentro de un conflicto psicológico profundo fue fundamental para el significado y 
la profundidad de expresión en ambas películas, y este factor fue, en cada caso, ayudado por la ausencia música". 
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4.5.8. Psicosis (Psycho, 1960) 
 

Psicosis es una película estadounidense perteneciente al género de suspense y terror 

que fue dirigida por Alfred Hitchcook en 1960. Está basada en la novela homónima escrita 

por Robert Bloch en 1959 e inspirada a su vez en un asesino en serie de Wisconsin. 

La película gira en torno a un solitario y misterioso motel de carretera regentado por 

Norman Bates (Anthony Perkins), un perturbado que convive con el cadáver de su madre. El 

motel es el centro neurálgico de la película, allí acude Marion (Janet Leigh), una joven y 

modesta secretaria que acaba de robar 40.000 dólares a su jefe y que escapa lejos de su pueblo 

natal y más tarde Milton Arbogast (Martin Balsam), un detective privado que investiga la 

desaparición de Marion y el dinero robado. Finalmente irrumpen en el motel el amante de 

Marion, Sam Loomis (John Gavin) y la hermana de esta, Lila Crane (Vera Miles) desvelando 

el secreto que se esconde tras las paredes del siniestro edificio. 

La música original de Psicosis fue realizada por el compositor estadounidense Bernard 

Herrmann. Su trabajo para la película está considerado como una obra maestra de las bandas 

sonoras y coincide con el mejor momento en la relación profesional entre Herrmann y 

Hitchcock.1183 

Herrmann realizó una apuesta arriesgada eliminando todas las familias instrumentales 

a excepción de las cuerdas. De esta manera, Herrmann consiguió crear una partitura en 

“blanco y negro”, refiriéndose de este modo a la falta de color instrumental al eliminar los 

instrumentos de viento y la percusión. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que fue una 

decisión muy acertada que convirtió la música de Psicosis en una de las bandas sonoras más 

importantes de toda la historia del cine de terror. 

Cada uno de los temas que componen la música de la película están pensados para 

anticipar mediante sonidos lo que la narración de la película nos irá desvelando con el avance 

del metraje. De este modo, el “tema introductorio” que escuchamos en los créditos iniciales 

pone de manifiesto el carácter esquizofrénico del personaje principal, Norman Bates 

(Anthony Perkins), y en el “tema del dinero”, la partitura nos transmite las dudas que siente 

Marion (Janet Leigh) a la hora de sustraer y custodiar casi obsesivamente un dinero que no ha 

conseguido legalmente. Este último motivo musical coincide con los movimientos de cámara  

 
1183 La relación entre los dos génios del séptimo arte comenzó en 1955 con la película ¿Pero quién mató a 
Harry?, y terminará en 1964 con Marnie la Ladrona, colaborando en un total de ocho películas. La amistad entre 
ambos se truncó en el momento en el que Hitchcook descartó la banda sonora creada por Herrmann para la 
película Cortina rasgada (Torn Curtain, 1966) en favor de otra más comercial realizada por el compositor 
británico John Addison. 



 584 

en los que se coloca la imagen del dinero en un primer plano. Así, el dinero cobra vida y se 

convierte durante unos minutos en un personaje más del reparto.1184 

El “tema del dinero” está basado en la melodía de difuntos Dies irae. Este tema 

musical representa el infortunio y la calamidad que supondrá para Marion su posesión ilícita. 

Aparece en tres ocasiones a lo largo de la película, siempre con una imagen de los billetes 

como protagonista de la secuencia. Herrmann tomó las cuatro primeras notas de la melodía 

gregoriana de difuntos y las hizo sonar a la inversa, o sea, utilizó un movimiento retrógrado 

(Figura 199) (Psicosis. 1). De este modo el mensaje musical que nos advierte del peligro y la 

muerte que acechan a Marion tras la consecución del robo pero de una manera velada, oculta. 

Herrmann realiza un paralelismo musical asociando el Dies irae retrogradado con la 

personalidad escondida y manifiestamente desviada de Norman Bates. 

Este mismo recurso de retrogradación del himno medieval será igualmente utilizado 

más tarde en las bandas sonoras de las películas La profecía (The Omen, 1976. Dir. Richard 

Donner), y La profecía II-La Maldición de Damien (Damien: Omen II. Dir. Don Taylor), en 

donde el tema principal de las dos bandas sonoras (“Ave Satani”) compuesto por Jerry 

Goldsmith se elabora con este mismo recurso compositivo.1185 
 

 
Figura 199. El leitmotiv del dinero siembra de remordimientos el pensamiento de Marion 

 

 
La primera imagen pertenece al robo del dinero perpetrado por Marion (0:11:18-0:13:01), la 

segunda imagen muestra la compra de un coche llevada a cabo por Marion con el dinero 

robado (0:21:26-0:22:18), y la tercera imagen hace referencia a la ocultación del dinero en el 

motel Bates (0:31:03-0:32:21). Las tres secuencias se acompañan con el leitmotiv del dinero. 
 

1184 https://noescinetodoloquereluce.com/2015/05/bso-psicosis-de-bernard-hermann-1960.html  
(Consultado el 23-03-2020). 
1185 Estas dos películas serán analizadas en el apartado referente al género de terror. 
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4.5.9. The Jar, 1964 (TV) 
 

El cine para televisión, películas realizadas para ser transmitidas por televisión 

conocidas también con el nombre de telefilmes o telepelículas, comenzó su andadura en 

Estados Unidos a principios de la década de 1960 con la finalidad de aumentar las audiencias 

televisivas del momento. La televisión comenzó su singladura produciendo exclusivamente 

informativos televisivos. Transcurrido un tiempo y con el aporte de las imparables mejoras 

tecnológicas, se fueron incorporando a la televisión programas de diverso formato, siendo la 

proyección de telefilmes uno de los más demandados. Las películas para televisión se 

convirtieron rápidamente en uno de los espacios más exitosos del medio, poniendo al alcance 

de todos los públicos el cine en casa. 

Alfred Hitchcock realizó una larga serie de episodios de suspense destinados a 

programas de televisión en Estados Unidos. Aunque algunos de estos thrillers no fueron 

dirigidos directamente por Hitchcock, todos ellos fueron supervisados por el cineasta inglés. 

La saga comenzó con Alfred Hitchcock Present (1955-62) (Alfred Hitchcock Presenta) que 

estuvo vigente durante siete temporadas: 
 

-Temporada 1 (1955-56) (season 1), compuesta por 39 programas. 

-Temporada 2 (1956-57) (season 2), compuesta por 39 programas. 

-Temporada 3 (1957-58) (season 3), compuesta por 39 programas. 

-Temporada 4 (1958-59) (season 4), compuesta por 36 programas. 

-Temporada 5 (1959-60) (season 5), compuesta por 38 programas. 

-Temporada 6 (1960-61) (season 6), compuesta por 38 programas. 

-Temporada 7 (1961-62) (season 7), compuesta por 39 programas. 
 

Posteriormente continuó con una segunda antología denominada The Alfred Hitchcock 

Hour (1962-65) (La Hora de Alfred Hitchcock). Esta segunda edición fue organizada por 

Hitchcock en tres temporadas: 
 

-Temporada 1 (1962-63) (season 1), compuesta por 32 programas. 

-Temporada 2 (1963-64) (season 2), compuesta por 32 programas. 

-Temporada 3 (1964-65) (season 3), compuesta por 29 programas. 
 

El título The Jar corresponde al capítulo 17 de la temporada 1963-64 (season 2). Fue 

dirigido por Norman Lloyd bajo la tutela de Hitchcock, y la banda sonora fue compuesta por 

Bernard Herrmann. A pesar de tratarse de una serie de televisión, Herrmann compuso una  
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banda sonora que fue concebida con tanta profesionalidad como si de una obra para el cine o 

para una sala de conciertos se tratase. 

El carácter de la partitura de Herrmann resulta algo provocativo, poco a poco las ideas 

del compositor fermentan y crecen pasando de un tema seductor a un explosión triunfante con 

el Dies irae. Al igual que ocurriese con las brujas del Sueño de una noche de aquelarre 

(“Songe d'une Nuit du Sabbat”) de la Sinfonía Fantástica de Hector Berlioz, Herrmann nos 

transmite la presencia de seres malignos en clara alusión a la criatura que se encuentra en el 

interior del vaso oscuro y con su música nos conduce a la intranquilidad que produce el hecho 

de aproximarnos a lo desconocido, a lo maligno. 

En la composición de la banda sonora de Psicosis (Psyco, 1960) y en la mayoría de las 

películas fantásticas en las que trabajó, la eficacia de la partitura se ve ampliada por la 

utilización de pequeñas agrupaciones instrumentales inusuales hasta el momento y que son 

fruto de omisiones orquestales.1186 Herrmann solía eliminar las cuerdas y los viento maderas 

para utilizar solamente el órgano, el vibráfono y el viento metal en la búsqueda de un timbre 

reverberante muy próximo a la sonoridad de las grandes naves de las catedrales católicas. Sin 

embargo, Herrmann sugiere con estos recursos la antítesis de la celebración litúrgica, o sea, 

todo aquello que acerca al espectador hacia el lado tenebroso y maligno de la existencia 

humana. 

Los créditos iniciales se abren con una música de carrusel en compás ternario cuya 

melodía principal es interpretada por un pequeño órgano portativo1187 que se prolonga durante 

la primera escena del filme en la que Charlie Hill (Pat Buttram) compra una frasco misterioso 

en una pequeña feria circense situada en algún perdido pueblo de Luisiana. Se trata de un gran 

frasco de vidrio en el que flota una extraña criatura. Llevado por un impulso irrefrenable, 

Charlie compra el frasco a un avispado feriante que le saca todo el dinero del que este dispone 

y lo lleva a su casa cautivado por el siniestro atractivo de su contenido (Figura 200).1188 

 

 
1186 Uno de los ejemplos más significativos de esta utilización de agrupaciones instrumentales inusuales 
podemos encontrarlo en la película Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941. Dir. Orson Welles/Mus. Bernard 
Herrmann). Herrmann, que cita en varias ocasiones la melodía de difuntos Dies irae a lo largo del filme, 
compuso una banda sonora que destaca por la originalidad de sus orquestaciones. 
1187 Con su música Herrmann recrea acertadamente el ambiente circense en el que se encuentra en origen el 
singular objeto. 
1188 Jack Seabrook, Ray Bradbury on TV Part Six: The Alfred Hitchcock Hour "The Jar". October 18, 2012. 
http://barebonesez.blogspot.com/2012/10/ray-bradbury-on-tv-part-six-alfred.html 
(Consultado el 23-08-2019). 
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Figura 200. Charlie Hill queda fascinado por el monstruo y lo compra a un feriante 

 

En la feria, Charlie también compra una cinta de pelo para su esposa en la que se 

puede leer “TEDY SUE HILL” confeccionado con lentejuelas brillantes. Según Steven Smith, 

la primera escena del episodio es un magnífico ejemplo de la habilidad de Herrmann para 

reforzar los diversos elementos dramáticos con los cambios de la orquestación, de este modo, 

cuando Charlie Hill (Pat Buttram) mira el frasco oscuro, una melodía sinuosa modula hacia el 

agudo mientras el cuerpo extraño gira silenciosamente dentro del recipiente.1189 

La música de esta obra maestra del suspense televisivo se muestra repetitiva a la vez 

que esquiva, tan enigmática como el frasco en sí mismo. Cuando Charlie muestra el frasco a 

su esposa Thedy Sue Hill (Collin Wilcox Paxton), la música se transforma gradualmente 

apareciendo un tema nuevo mucho más sombrío: el canto de la muerte encarnado en el Dies 

irae (Figura 201) (The Jar. 1). 
 

 
Figura 201. Charlie muestra el frasco a su esposa Thedy 

 

 
 

 
1189 Steven C. Smith, A heart at fire’s center: the life and music of Bernard Herrmann. (Berkelet & Los 
Ángeles: University of California Press Berkeley and Los Ángeles, California, 1991), 258. 
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El Dies irae acompaña intermitentemente toda la escena. Thedy pregunta a su marido 

de donde ha sacado “eso” para posteriormente afirmar que el frasco no le gusta y que le da 

miedo. Después de que Charlie reconozca que volviendo de la feria paró su vehículo cuatro 

veces para contemplar el frasco, Thedy asustada le pide que lo saque de casa. Thedy es una 

mujer joven, casi una niña, casada con un hombre de mayor edad. Ella actúa realmente como 

una niña con su voz infantil y su vestuario adolescente y provocativo, pero será la única en 

librarse del efecto cautivador producido por la extraña criatura. Cuando Charlie expone el 

frasco en el salón ante sus vecinos y amigos, se convierte en un miembro respetado dentro de 

su comunidad (Figura 202) (The Jar. 2). 

El frasco, al que Charlie y sus vecinos atribuyen cualidades mágicas, se transforma en 

un objeto con una entidad de significado religioso para todos aquellos que lo miran, algo así 

como un nuevo ídolo, un nuevo Dios ante el cual todos menos Thedy se postran admirados. 
 

 
Figura 202. Reuniones en casa de Charlie Hill para contemplar el frasco 

 

 
“The Jar, the one episode everyone my age remembers, uses a circus caliope, alternating a grim 
merry-go-round tune with ‘Dies Irae,’ as people contemplated what was in the jar”.1190 

 

“Some of Herrmann's contributions –‘The Jar’, for example, with its creepy calliope waltz 
transforming into ‘Dies Irae’,- are among for the show came in the final two seasons”.1191 

 
1190 Tom Demary, The Alfred Hitchcock Hour. An Introduction. 1997. 
http://www.bernardherrmann.org/articles/misc-ahh/ (Consultado el 25-08-2019). 
Traducción: 
“The Jar, el único episodio que recuerdan todos los que tienen mi edad, utiliza un calíope de circo, alternando 
una siniestra melodía de carrusel con el ‘Dies Irae’, mientras la gente contemplaba lo que había en el frasco”. 
1191 Sullivan, Hitchcock’s Music, 218. 
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Tom Carmody (James Best) es un joven apuesto que está teniendo una aventura con 

Thedy. Una noche se fugan juntos al carrusel mientras todos se encuentran hipnotizados 

admirando el frasco. Allí hablan con el feriante que reconoce que en el interior del frasco 

solamente hay papel, arcilla, algodón y cuerda. Thedy regresa a casa y se encuentra a su 

marido dormido en la cama. Ella lo despierta lo amenaza con hacer pública la falsedad del 

contenido. La nueva popularidad de Charlie se ve amenazada por su joven esposa que 

intentará incluso destruir el frasco. Al final del capítulo descubriremos que Charlie no está 

dispuesto a perder su única oportunidad de respetabilidad llegando al asesinato de su propia 

esposa para preservarla. 

Charlie persigue a Thedy juguetonamente por la casa hasta que la atrapa y le pone en 

la cabeza la funda bordada con la que habitualmente cubre el frasco y aprieta su cuello con las 

manos. Tras un brusco corte de imagen nos encontramos a Charlie reunido sus vecinos 

mientras secciona brutalmente una sandía con un cuchillo de grandes dimensiones. Es 

evidente que Chalie decapitó a su esposa e introdujo su cabeza en el interior del recipiente.  

En la escena final de la película una niña se acerca al frasco y anuncia a todos que en 

el interior hay una cinta de pelo. Se trata de la cinta que Charlie regaló a Thedy y que 

demuestra la identidad del nuevo objeto mientras el asesino sonríe orgulloso (Figura 203) 

(The Jar. 3).1192 
 

 
Figura 203. La niña descubre que en el interior del frasco se encuentra ahora la cabeza de Thedy 

 

 
 

Traducción: “Algunas de las contribuciones de Herrmann –‘The Jar’, por ejemplo, con su espeluznante vals de 
callíope que se transforma en el ‘Dies Irae’,- están entre las que se presentaron en las últimas dos temporadas”. 
1192 Seabrook, Ray Bradbury on TV Part Six: The Alfred Hitchcock Hour "The Jar". 
(Consultado el 23-08-2019). 
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En cuanto a la música, la melodía del Dies irae reina con supremacía en la banda 

sonora del episodio acompañando las multitudinarias reuniones de curiosos que se dan cita en 

la casa de Charlie para contemplar el monstruo. La misa negra creada por Herrmann se ha 

completado porque ahora el frasco rige con autoridad a sus discípulos, uno de los cuales ha 

sido abducido para matar.1193 

En la escena final, todos los congregados se preguntan de nuevo por el contenido del 

tarro de cristal hasta que una niña se levanta y acercándose al misterioso objeto lee el texto de 

la cinta de pelo que se encuentra en su interior “THEDY SUE HILL”. En este momento el 

Dies irae suena solemne y majestuoso. La muerte, que venía siendo anunciada a lo largo de 

toda la película gracias a las asociaciones implícitas de la melodía de difuntos Dies irae, 

triunfa definitivamente en la secuencia final con su interpretación lenta y ceremoniosa que 

confirma el lado más oscuro de la naturaleza humana. 

 

 

4.5.10. El Extraño Viaje, 1964 
 

El extraño viaje (1964), es una conocida película española dirigida por Fernando 

Fernán-Gómez basada en hechos reales: “El crimen de Mazarrón”, un famoso asesinato no 

resuelto hasta la fecha. En algunas fuentes “El crimen de Mazarrón” ha sido utilizado como 

título alternativo del film, sin embargo ante lo macabro del argumento las autoridades del 

municipio murciano así como los distribuidores de la película prohibieron este título temiendo 

un efecto negativo para la actividad turística de la localidad. 

La acción se sitúa en un pueblo de la meseta castellana próximo a Madrid en donde 

encontramos una extraña familia compuesta por tres ricos solterones, Venancio, Paquita y 

Doña Ignacia (Jesús Franco, Ángela Aparicio y Tota Alba) que apenas salen de su mansión. 

Venancio y Paquita, de carácter ingenuo e infantil, viven dominados por su autoritaria 

hermana mayor, Ignacia. 

La monotonía de la vida diaria solamente se ve interrumpida los sábados gracias a la 

intervención de un conjunto musical proveniente de Madrid que llega los fines de semana 

para amenizar con sus canciones las tediosas tarde-noches del sábado. 

 
1193 Smith, A heart at fire’s center: the life and music of Bernard Herrmann, 258. 
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Fernando (Carlos Larrañaga), vocalista de la orquestina de baile se convertirá en el 

amante de Ignacia con el propósito de hacerse con su fortuna, pero finalmente todo acabará en 

un enmarañado crimen múltiple. 

El extraño viaje está considerada como una de las mejores obras de Fernando Fernán-

Gómez y a su vez, ha sido incluida en la lista de mejores películas españolas de todos los 

tiempos.1194 

Se trata de una película insólita dentro del panorama cinematográfico español de los años 

sesenta. En ella conviven el costumbrismo, el terror, el esperpento e incluso la investigación 

policíaca. Sin duda la descripción del ambiente rural de la sociedad española, el dominio de la 

creciente sensación de suspense, el soberbio trabajo de combinación de diferentes acciones 

simultáneas, la minimalista apuesta musical y la excelente dirección de los actores (entre los 

que destaca la interpretación de la pareja Jesús Franco-Rafaela Aparicio) convierten a El 

extraño viaje en una película muy estimada por la crítica cinematográfica. 

El extraño viaje es pues el resultado de una inteligente mezcla de géneros: elementos 

procedentes del cine de terror (como los amenazadores travellings del interior de la mansión 

realzados con descendimientos y rotaciones del cuadro), así como un relato propio de las 

películas policíacas (en donde el secretismo y el dinero juegan un papel decisivo en la trama 

del film). 

Posiblemente una de sus grandes virtudes del filme sea situar la historia entre el cine 

costumbrista y las películas de intriga.1195 Si observamos la película en su totalidad podríamos 

afirmar que fundamentalmente se trata de un filme de intriga con algunos toques de humor, 

una extraordinaria y esperpéntica comedia negra. Sin embargo, si la analizamos por partes 

encontramos elementos utilizados en las películas de fantasmas, otros en cambio simbolizan 

una parodia del cine de terror, otros están vinculados con un drama al estilo neo-realista 

italiano de la época, o un thriller de suspense, e incluso observando detenidamente su 

fotografía se podría establecer una comparación con el cine expresionista alemán. 

También hay que tener en cuenta la inusual riqueza de léxico popular utilizada en el film que 

denotan un conocimiento del ambiente y expresiones de la España costumbrista así como las 

manifestaciones literarias de la España de Galdós. 
 

 
1194 Lera Caparros, Magi Crusells y Rafael de España, Las grandes películas del Cine Español. (Madrid: 
Ediciones JC., 2007), 140. 
1195 Miguel Juan Payán, Las 100 mejores películas Españolas de la Historia del Cine. (San Sebastián de los 
Reyes: Ed. Cacitel, 2005), 96. 
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“La primera característica –habitual en el trabajo de F. Fernán-Gómez o, cuando menos en sus 
obras más personales- alcanza aquí una trabazón ejemplar, tanto por los referentes narrativos 
invocados como por la forma en que éstos se encabalgan, complementan y discuten. De una 
parte se encuentra el sustrato costumbrista ligado a la descripción de situaciones y tipos de la 
vida rural, tratados con una estilización antinaturalista que denota un conocimiento profundo, 
tanto de sus modelos como de la abundante literatura basada en ellos, con Galdós a la cabeza. 
Conocimiento manifestado en la inusual riqueza de léxico y expresiones populares exhibidas en 
unos diálogos brillantísimos que lindan por un extremo con el casticismo de Arniches y su 
‘tragedia grotesca’ y por el otro con el descarnamiento notarial de Gutiérrez Solana o la 
deformación expresionista del esperpento valleinclanesco”.1196 

 

Las ilusiones de Angelines por salir del pueblo para buscar el éxito en la gran ciudad 

así como el deseo de los tres hermanos por marcharse al extranjero en busca de una vida más 

libre lejos de las miradas de los habitantes del pequeño pueblo de provincias , simbolizan el 

ansia de libertad, una búsqueda del desarrollo personal que se encuentra constreñido por la 

estereotipada sociedad rural de la España franquista. Por otro lado, El extraño viaje es una 

película en la que se describe un fracaso colectivo, pues ninguno de los personajes que 

intervienen en la misma llegará a culminar totalmente sus deseos. 

La banda sonora de El extraño viaje fue realizada por Cristóbal Halffter (1930-2021), 

importante compositor contemporáneo y director de orquesta español de sólida formación 

académica perteneciente a una saga de músicos de reconocido prestigio internacional (junto 

con sus tíos Rodolfo y Ernesto). En 1961 se le concedió la cátedra de composición y formas 

musicales del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en 1964 (año en el que 

compuso la música para la película El extraño viaje), fue nombrado director de dicho centro. 

La banda sonora de la película destaca por su economía de medios. Una pequeña 

agrupación instrumental se encarga del acompañamiento musical del filme, alternando con 

pasajes de música diegética interpretada por un grupo musical de baile, la orquesta “Los 

Guacamayos”, que ameniza las noches del fin de semana. Como hemos dicho anteriormente, 

en esta magnífica comedia negra se combinan intriga, asesinato, humor, drama y 

costumbrismo social de la España rural de los años sesenta.  
 

“La España de los 60 es la del boom turístico y los flujos de emigración; la del final de la 
autarquía y el comienzo de la etapa tecnocrática que tiene como consecuencia una cierta 
liberación del régimen; la de la aparición de ETA; la del Concilio Vaticano II, que conlleva 
una apertura de la iglesia católica hacia una visión más abierta del mundo [...]; la de los 
movimientos estudiantiles y la re-aparición de los sindicatos de clase; de la televisión y el Seat 
600... Podríamos resumir todo esto en que la España de la época vive en una especie de 
esquizofrenia o hibridación entre el anclaje en el pasado (oscuridad y represión) y la mirada  

 
1196 José Luis Téllez, Antología crítica del cine español. (Madrid: Ed. P. Perucha, 1997). 
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hacia el futuro (modernidad y salida del túnel del tiempo, en tanto que posibilidad utópica y 
deseo insatisfecho)”.1197 

 

Todos estos elementos son perfectamente manejados mediante la utilización de piezas 

musicales que potencian y dinamizan cada una de las escenas. Así encontramos momentos 

musicales basados en la zarzuela española que de alguna forma simbolizan nuestro pasado 

costumbrista, pero en contraposición a esta técnica compositiva, se advierten momentos 

musicales que provocan una gran tensión fruto de la utilización reiterada de la disonancia y de 

las armonías equívocas y distorsionadas que acompañan las escenas más dramáticas de la 

película y que nos recuerdan la música contemporánea de Igor Stravinsky. Esta dualidad 

sonora compuesta por sonidos de la tradición y de la modernidad suponen una lucha entre dos 

mundos, por un lado la España de la posguerra anclada en el pasado más profundo aferrada a 

las tradiciones ancestrales, por otro la España que se abre camino hacia corrientes más 

innovadoras. La música realiza un papel metafórico contraponiendo estas dos realidades 

sociales que se evidencian en las imágenes del baile del pueblo.  

El baile y su música diegética juegan un papel fundamental en la contraposición de 

ambos mundos. Así pues, en la película El extraño viaje la sala de baile es uno de los lugares 

elegidos por Fernando Fernán-Gómez para establecer la batalla fundamental entre apertura y 

tradición.1198 

Angelines (Sara Lezana) es una chica joven que baila con desenfreno al ritmo del 

twist.1199 En contraposición encontramos a los observadores pasivos (hombres y mujeres del 

pueblo que se encuentran en derredor de la sala de baile y que simbolizan la España rural de 

la época franquista). 
“Los anuncios en la pared de la sala de baile apuntan hacia un mundo exterior diferente, un 
mundo en que triunfa la libertad –social y sexual- pero que está mucho más allá de los límites 
del pueblo [...]. Las de los hombres (deseantes) y de las mujeres tradicionales (censoras), se 
pasean sobre el cuerpo de la joven que danza desinhibida [Angelines]. Los hombres, 
convenientemente enmarcados por una reja que cumple más funciones que la de ser un 
elemento decorativo y que tendrán que superar para acercarse a mirar, son tomados en plano 
fijo; las mujeres, mediante un travelling lateral que pone en evidencia el contraste de las 
imágenes de las paredes y sus miradas acusadoras mostrando al espectador esos cuerpos 
vestidos hasta el cuello, casi repelentes”.1200 

 
1197 Fco. Javier Gómez Tarín, El extraño viaje a la España profunda a través de la profundidad de la mirada. 
Castellón: Universidad Jaume I, 2011), 2. 
1198 Fuera del ámbito musical, la mercería “La Parisien” es otro de los lugares en donde se establece esta férrea 
batalla: Doña Teresa (la mercera) en representación de la senil tradición conservadora y Angelines como claro 
ejemplo de juventud y modernidad. 
1199 Baile basado en el rock and roll muy popular a comienzos de la década de 1960. 
1200 Gómez Tarín, El extraño viaje a la España profunda a través de la profundidad de la mirada, 6. 
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El escote, la minifalda y el twist representan la apertura y las ansias de libertad que 

vivió nuestro país durante la década de los sesenta. El vestido tradicional, la falda larga, la 

boina y el pasodoble se contraponen diametralmente a esta idea encarnando el inmovilismo 

social de la España de la postguerra. Esta dualidad es perfectamente visible en los créditos 

iniciales en donde aparecen imágenes de la prensa del momento contraponiendo tradición y 

modernidad. 
 

“Aquí mismo, en los títulos de crédito, podemos observar con claridad el primer 
procedimiento de hibridación: los hechos noticiables, una sociedad que se alimenta del morbo 
más cochambroso y, al mismo tiempo, accede al imaginario del mundo exterior, de la libertad 
más allá de las fronteras, aunque esta sea puramente formal, insinuada en esos cuerpos 
femeninos en faldas cortas o bikinis”.1201 

 

Así pues, la música es el verdadero motor de la trama que va conduciendo el 

desarrollo fílmico. Del mismo modo, también aparecen melodías chispeantes, desternillantes, 

casi burlescas que ponen de manifiesto el aspecto trágico-cómico de la película. En ese 

mundo lúgubre, oscuro y falto de todo tipo de aspiraciones, el grupo musical que llega todas 

las noches desde Madrid para amenizar los bailes del fin de semana viene a representar una 

corriente de aire fresco, y podría afirmarse que constituye la mejor y más esperada de cuantas 

actividades se desarrollan en la localidad. El grupo musical nos muestra las costumbres de las 

fiestas populares de las España del régimen franquista al tiempo que se nos van revelando las 

características de cada uno de los personajes. Entre boleros, twist y pasodobles, vamos 

conociendo las miserias, deseos, engaños etc., que formarán parte de la trama extramuros de 

la casa de los tres hermanos Vidal.  

La melodía medieval Dies irae constituye otro de los elementos musicales defensores 

de la tradición conservadora. El Concilio Vaticano II, que tuvo lugar entre los años 1962 a 

1965, y que constituyó uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX, 

supuso la renovación moral de la vida cristiana en una búsqueda de adaptación de las 

necesidades y métodos de la iglesia a nuestros tiempos. Con la implantación de la liturgia en 

lenguas vernáculas decretada por el Concilio se abandonó el uso del latín y el canto 

gregoriano fue prácticamente abolido de las celebraciones religiosas. El vacío musical dejado 

por el gregoriano fue ocupado rápidamente por cantos postconciliares de dudosa calidad 

musical. 1202 

 
1201 Gómez Tarín, El extraño viaje a la España profunda a través de la profundidad de la mirada, 6. 
1202 Heras Alonso, El Canto Gregoriano. Guía breve para su comprensión, 16. 
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Como se argumentó en los antecedentes históricos recogidos en el índice de este 

trabajo de investigación, la nueva iglesia definida en el Concilio eliminó de la liturgia de 

difuntos varias piezas gregorianas entre las que se encuentra el Dies irae por considerar que 

podían incitar al miedo y a la desesperación ante la muerte, conceptos estos heredados de la 

antigua iglesia medieval.  

Podemos comprobar que la melodía medieval Dies irae acompaña en muchas 

ocasiones los momentos anteriores o posteriores a la muerte de un personaje. Este 

procedimiento de asociación del Dies irae con la muerte aparece repetidamente en un gran 

número de películas analizadas en el presente trabajo.1203 

En realidad, el crimen cometido por Venancio no es más que un intento de liberarse de 

la tiranía insufrible de su hermana Ignacia y comenzar una nueva vida. El Dies irae aparece 

en la secuencia en la que Venancio y Paquita se encuentran sentados velando la foto de 

Ignacia. Mientras Paquita reza el rosario, Venancio se lamenta del crimen que acaba de 

cometer mientras Paquita a su vez le recuerda la involuntariedad del crimen (Figura 204). 

Encontramos así mismo una asociación del tema gregoriano con la utilización de 

timbres instrumentales de registro grave cuya vinculación ha sido descrita con 

anterioridad.1204 La melodía gregoriana es interpretada por un saxofón con un 

acompañamiento exquisitamente simple en el que intervienen una campana tubular y un 

platillo golpeado por una baqueta que suena inmediatamente después de finalizada la 

conocida melodía medieval (El extraño viaje. 1). La sencillez de medios unida al tono grave y 

tétrico desplegado por el saxofón hacen de esta melodía un eficaz recurso sonoro en un 

velatorio “sin cuerpo presente”. El velatorio tendrá un marcado carácter siniestro si pensamos 

que los hermanos rezan a la foto de la difunta mientras el cuerpo yace dentro de una tinaja de 

vino. La evidente incapacidad física y mental manifestada por Venancio y Paquita darán lugar 

a un crimen esperpéntico, cruel y falto de excesivos remordimientos.1205 

 
1203 Recordemos la aparición de la secuencia gregoriana antes y después de la muerte de Kane (Orson Welles) 
en “Ciudadano Kane” (Citizen Kane, 1941), inmediatamente después de la muerte del Coronel Durnford (Burt 
Lancaster) en “Amanecer Zulu” (Zulu Dawn, 1979), acompañando el suicidio de Phill (Bill Murray) en 
“Atrapado en el tiempo” (Groundhog Day, 1993), instantes antes de que Tadgh McCabe (Sean Bean) caiga por 
el acantilado en El prado (The Field, 1990), acompañando las muertes de Juan de Aragón, Isabel la Católica y 
Felipe el Hermoso en Juana la Loca, 2001, etc. 
1204 Por citar el uso reiterado de instrumentos de registro grave para la interpretación de la melodía gregoriana 
Dies irae en la película Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941), el tema principal de la película “Rosebud”, es 
interpretado en base a acordes realizados con flautas bajas. En los créditos iniciales de la película Asesino 
invisible (The Car, 1977), escuchamos el tema gregoriano en tres ocasiones, la primera en los metales, después 
en el saxo bajo y finalmente en las tubas y contrabajos. 
1205 Téllez, Antología crítica del cine español, 1997. 
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Figura 204. Velatorio de Ignacia sin cuerpo presente 

 
 

Venancio Vidal asesina a su hermana Ignacia golpeándole en la cabeza con una 

botella de aguardiente. Instantes más tarde se produce el velatorio en el que Venancio se 

lamenta del crimen cometido mientras su hermana Paquita Vidal (Rafaela Aparicio) lo 

consuela. En este momento podemos escuchar la primera estrofa completa de la secuencia 

de difuntos Dies irae. 

La diversidad estética desarrollada por los cineastas de la década de los años sesenta 

nos muestra un panorama heterogéneo que también es extensible a la música para cine. Así 

pues, en el ámbito puramente musical, encontramos dos tendencias principales en la 

composición de bandas sonoras de esta década: 

-Por una parte encontramos una estética musical comercial o de carácter oficial (fiel 

al régimen) cuyas características emparentan con la música tonal y la hegemonía del estilo 

sinfónico, elementos estos heredados del cine clásico norteamericano. Otro de los rasgos 

distintivos de esta corriente compositiva son las intervenciones diegéticas de números 

musicales de tono folklórico que de una u otra manera dialogan e interactúan con el resto de 

la banda sonora siendo sus representantes más destacados Adolfo Waitzman, Miguel Asins 

Arbó, Augusto Algueró, Juan Quintero Muñoz, Antonio Pérez Olea o Antón García Abril. 

-Por otro lado localizamos a otro grupo de compositores cuyos trabajos se hayan 

próximos a una estética musical más vanguardista y que se asocia directamente con un cine 

alejado de los postulados del régimen franquista. Se trata de películas enmarcadas dentro del 

Nuevo Cine Español, la Escuela de Barcelona o el cine llevado a cabo por otros directores 

cuyos trabajos se consideran de difícil catalogación y que de una u otra manera plasman 

nuevas tendencias cinematográficas. El rasgo fundamental que caracteriza esta corriente  
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vanguardista es la presencia de la atonalidad, produciéndose una convivencia entre la música 

tonal y la atonal. Como argumenta Virginia Sánchez Rodríguez,1206 no se trataría de melodías 

atonales destinadas a potenciar el efecto de una determinada escena de tensión, sino que 

aparecen desarrollando un importante papel en la música del filme. De esta forma, la música 

de vanguardia y su uso de la atonalidad no se haya vinculada exclusivamente a papeles 

puntuales de marcada función expresiva sino que forma parte de los temas principales de la 

película. Dentro de esta corriente cabe destacar a compositores como Carmelo Bernaola, 

Cristóbal Halffter, Gerardo Gombau, Luis de Pablo o Ramón Barce. 

En la composición de su banda sonora para El extraño viaje (1964), Cristóbal Halffter 

apuesta por una convivencia entre música preexistente y piezas musicales compuestas 

exprofeso para la banda sonora. Ambas tendencias compositivas se hacen patentes a lo largo 

de la película destacando los rasgos identificativos de los dos mundos relatados llenando de 

significando cada una de las escenas: “Resulta sorprendente el hecho de que la música, ya sea 

preexistente u original, pueda realizar un contrapunto con el valor semántico de lo que sucede 

en la escena”.1207 

Halffter elaboró una partitura para pequeña orquesta en la que predomina la música 

atonal que colabora en la creación de una atmósfera de misterio que hace patente el 

desasosiego que provocan las acciones de sus protagonistas. En este caso el compositor utiliza 

la música de vanguardia para acompañar las escenas más inquietantes generadas en el 

desarrollo del discurso fílmico, sin embargo Halffter no hace un uso exclusivo de esta música 

en relación a los momentos de máxima tensión emocional. Si observamos el primer tema 

musical que aparece en los créditos iniciales del film advertimos que la música de vanguardia 

está presente desde el principio de la película ocupando un papel destacado en los temas 

principales de la banda sonora. 

Como hemos citado anteriormente, entre tanta música de vanguardia renace la 

imperecedera melodía de la misa de réquiem Dies irae para acompañar el velatorio de la 

difunta Ignacia. Entre la música de corte contemporáneo, el Dies irae, que en la película 

adquiere tintes grotescos, representa un guiño al pasado, a la España conservadora cuyas 

tradiciones legendarias perduraron en el ámbito rural durante décadas. 

 

 
1206 Sánchez Rodríguez, La banda sonora musical en el cine español y su empleo en la configuración de 
tipologías de mujer (1960-1969), 146. 
1207 Sánchez Rodríguez, La banda sonora musical en el cine español y su empleo en la configuración de 
tipologías de mujer (1960-1969). 106. 
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4.5.11. La Novia vestía de Negro (Le Mariee était en Noir, 1968) 
 

La novia vestía de Negro es una película francesa del director François Truffaut escrita 

en colaboración con Jean-Luis Richard. Se trata de un homenaje de Truffaut a Alfred 

Hitchcock, uno de sus grandes maestros declarados. 

Se trata de una historia de pasión y venganza emocional llevada a cabo por una bella y 

enigmática mujer, Julie Kohler (interpretada por Jeanne Moreau), que de forma extraordinaria 

encarna a una mujer tenaz y calculadora que no se detendrá ante nada para culminar la 

venganza por el asesinato de su marido. 

La acción tiene lugar en Francia durante los años 1966/67. Julie acaba de contraer 

matrimonio con el amor de su infancia y el hombre de su vida. Una vez finalizada la 

ceremonia la feliz pareja con su cortejo salen a la puerta de la iglesia. Un grupo de amigos 

desde una ventana próxima están jugando negligentemente con un arma de caza. Un disparo 

fortuito y desafortunado acaba con la vida del novio. Julie, profundamente perturbada por el 

asesinato nunca llegará a sobreponerse. Obsesionada con la tragedia jura venganza por lo 

sucedido y con frialdad y astucia va planeando y llevando a cabo el asesinato de cada uno de 

los responsables.1208 

La película se divide en cinco partes claramente diferenciadas que corresponden a la 

venganza que Julie con cada uno de los cinco amigos que accidentalmente estuvieron 

bebiendo juntos en el apartamento desde el que se efectuó el absurdo disparo. Este grupo de 

amigos lo forman personas de muy distintos perfiles profesionales, un político, un pintor, un 

chatarrero, etc. que viven en localidades diferentes, lo que lleva a Julie a viajar en tren de un 

lugar a otro para localizarlos y darles muerte. 

Bernard Herrmann, músico fetiche de Alfred Hitchcock, compuso la banda sonora de 

dos películas de Fraçóis Truffaut, Farhrenheit 451 (1966), y La Marié était en noir (1968). Al 

igual que hiciese en la banda sonora de Farhrenheit 451 (1966), Herrmann supo dar vida a un 

film sin complejidades pero con un marcado trasfondo psicológico. Herrmann, además de 

componer música original para la película, también recurrió a la música preexistente  

 
1208 La temática de la película sirvió de inspiración al director estadounidense Quentin Tarantino (1963) para 
filmar las secuencias de “la novia” (Beatrix Kiddo, alias “Mamba Negra”) de su película en dos partes titulada 
Kill Bill (2003-4). 
http://hawkmenblues.blogspot.com/2013/03/la-mariee-etait-en-noir-francois.html 
(Consultado el 14-09-2019). 
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utilizando la conocida Marcha Nupcial de Felix Mendelssohn como uno de los principales 

motivos musicales del filme.  

La Marcha Nupcial aparece por primera vez en los créditos iniciales coincidiendo con 

la aparición del título de la película para sugerir que la trama se desarrolla en torno a la 

celebración de una boda, una ceremonia nupcial que en este caso finaliza en tragedia 

(0:00:54-0:01:25). No obstante, Herrmann utiliza fundamentalmente este conocido tema 

musical para recordar, en cada regresión al pasado efectuada por la protagonista, el momento 

del asesinato de su marido el día de su boda. En estos flashbacks en los que se nos explican 

las claves del pasado, Herrmann acentúa el dramatismo presentando una Marcha Nupcial en 

dinámica fortísimo e interpretada por un órgano litúrgico que se presume de grandes 

dimensiones. 
 

 
Figura 205. Asesinato del marido de Julie Kholer 

 

La siguiente aparición de la Marcha Nupcial se acompaña con las imágenes 

descriptivas del exterior de la iglesia, un exhaustivo recorrido visual desde el campanario 

hasta la puerta de acceso para luego buscar la imagen de la ventana en la que se realizará el 

infortunado disparo (0:52:01-0:52:40). Posteriormente Truffaut nos da las claves de lo 

sucedido mostrándonos una reunión de amigos y como uno de ellos dispara involuntariamente 

el rifle desde la ventana obrando bajo los efectos del alcohol (Figura 205). En esta escena 

escuchamos entremezclados elementos melódicos de la Marcha Nupcial de Mendelssohn con 

destellos de las primeras notas del Dies irae que nos anticipan la muerte del esposo (0:52:46-

0:55:03).  

La Marcha vuelve a reaparecer en la conclusión de los créditos finales como motivo 

musical irónico tras el asesinato en la cárcel de su última víctima, instante en el que la 

venganza de Julie puede considerarse consumada en su totalidad. Herrmann también utiliza 

otras conocidas melodías preexistentes, el Dies irae gregoriano y el Concierto para 

mandolina, cuerdas y órgano en Do Mayor, RV 425 de Antonio Vivaldi. El Dies irae es 

sugerido en el primer asesinato con la cita de sus tres primeras notas. Julie engaña al Sr. Bliss 

(Claude Rich) incitándolo a rescatar el chal que ella misma ha colgado en el toldo del balcón  
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de la casa de este. Cuando el Sr. Bliss intenta recuperarlo ella aprovecha para empujarle al 

vacío (Figura 206). 

 

 
Figura 206. Julie empuja al Sr. Bliss cuando este intenta recatar su chal 

 

Podemos intuir una ligera presencia de la melodía medieval en el momento en el que 

Julie escapa del lugar del crimen instantes después de haber cometido el asesinato (0:15:46-

0:15:54) (Soundtrack nº. 6 “Bliss’ Death/The Scarf”-“Julie et l’Echarpe”). 

El Concierto para mandolina, cuerdas y órgano de Antonio Vivaldi acompaña la 

secuencia en la que Julie lleva a cabo su segundo asesinato. El soltero Robert Coral (Michel 

Bouquet) recibe una invitación anónima para asistir a un concierto de música de cámara. Tras 

la invitación se encuentra la despechada Julie que seducirá a Coral propiciando un segundo 

encuentro en la casa de Robert. Julie acudirá a la segunda cita con dos regalos, una botella de 

vino “Arak” convenientemente envenenado y un disco del Concierto de Mandolina de 

Vivaldi anteriormente citado. 

Ella insiste en escuchar el concierto de mandolina para amenizar el encuentro. Una vez 

colocando el disco en el tocadiscos, Julie comienza a bailar el primer movimiento del 

concierto de Vivaldi (0:31:10-0:32:36) que pronto se transforma en un vals que se asemeja a 

La danza de la Muerte. Vestida de negro riguroso, la protagonista baila esta danza macabra 

para Robert Coral al que acaba de envenenar, mientras suenan las cuatro primeras notas del 

Dies irae, primero en la trompa y luego en el metalófono1209 (0:32:36-0:33:12) (Soundtrack 

nº. 13 “Macabre Waltz”) (Figura 207) (La novia vestía de negro. 1). 

Como se ha comentado en otras ocasiones, los instrumentos de placa tienen la 

capacidad de imitar el sonido de los huesos del esqueleto en movimiento. En este caso, el 

esqueleto es representado por Julie que baila en derredor del moribundo recreando la 

brevedad de la vida y por tanto la cercanía de la muerte. 
 

 
1209 Smith, A heart at fire’s center: the life and music of Bernard Herrmann, 286. 
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Figura 207. Asesinato de Robert Coral. Danza de la muerte 

 

 
 

Tras cometer su último asesinato en la cárcel como venganza de la muerte de su 

marido vuelven a aparecer las variaciones sombrías de Marcha Nupcial de Félix 

Mendelshonn hasta el fin de la película (1:42:27-1:43:24). 

 

 

4.5.12. La Perversa señora Ward (Lo Strano Vizio della Signora Wardh, 1971) 
 

La perversa señor Ward es un thriller policial italiano perteneciente al subgénero 

giallo dirigido por Sergio Martino e interpretado por George Hilton, Edwine Fenech y 

Conchita Airoldi. En la película encontramos ciertos paralelismos con la película Las 

Diabólicas (Les Diabóliques, 1955. Dir. H.G. Cluzot/Mús. Georges Van Parys), puesto que en 

ambas encontramos un personaje al que todos creímos muerto y que reaparece vivo al final 

del film. 

La película cuenta la historia de Julie Ward (Edwidge Fenech), una atractiva mujer 

casada con el embajador Neil Ward (Alberto de Mendoza), que estando de viaje en Austria 

con su marido se reencuentra con un antiguo novio llamado Jean (Ivan Rassimov) con el que 

mantenía en el pasado una relación de carácter sadomasoquista. Mientras Neil asiste a sus 

reuniones en Viena, Julie pasa los días con su amiga Carol Brandt Julie (Conchita Airoldi). En 

una fiesta, Carol le presentará a su primo George Corro (George Hilton), un apuesto heredero 

austriaco del que se enamora rápidamente y con el que mantendrá una tórrida relación fuera 

de su matrimonio. Al mismo tiempo aparece en escena un asesino psicópata que mata a bellas 

mujeres cortándoles el cuello con una navaja de afeitar y que ha puesto sus ojos en Julie. 

Tanto los amantes como el marido de Julie pasarán directamente a ser clasificados como  
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sospechosos de asesinato en una historia que, siendo comedida con la sangre derramada, se 

centrara fundamentalmente en las sospechas sobre la identidad del posible asesino. 

La banda sonora original del film fue compuesta por Nora Orlandi, compositora, 

violinista, pianista y actriz italiana conocida también por su pseudónimo Joan Christian 

(pseudónimo que deriva del nombre de sus dos hijos, Gianfranco y Cristina). Se trata de la 

tercera y última banda sonora cinematográfica realizada por la compositora tras El dulce 

cuerpo de Deborah (Il dolce corpo di Deborah, 1968. Dir. Romolo Guerrieri) y A doppia 

faccia, 1969 (Dir. Riccardo Fredda). En su música para La perversa señor Ward, Orlandi 

utilizó una gran variedad de ritmos y estilos musicales: samba, lounge, jazz, bossa nova, 

sonidos psicodélicos e incluso música de cánticos litúrgicos.1210  

El tema musical fundamental, denominado “Dies irae” funciona a modo de leitmotiv 

en la película recordándonos el pánico que siente Julie Ward al sentirse perseguida por el 

psicópata que la acosa (leitmotiv de Jean). Nora Orlandi compuso con antelación un tema muy 

semejante al Dies irae para la película A doppia faccia, 1969 (Dir.Riccardo Freda). Este tema 

fue utilizado por Quentin Tarantino en su película Kill Bill: volumen 2 (Kill Bill volume 2, 

2004) y puede escucharse durante la segunda parte del capítulo seis denominado “Masacre en 

dos pinos” y en la primera parte del capítulo siete “La tumba solitaria de Paula Schultz”, en la 

escena en la que Bud habla con su hermano, en la que va a trabajar al bar de striptease, 

cuando Bud regresa a su caravana en el desierto y en uno de los flashbacks en los que aparece 

Bill y su hermano Bud hablando sobre la novia. 

Se trata de un tierno tema de amor interpretado por voces femeninas sin texto con un delicado 

acompañamiento de viento madera que emplea un tono casi eclesiástico y espiritual cuando la 

conmovedora música de órgano llega a su clímax.1211 Este tema de características 

“eclesiásticas” está basado en la melodía de difuntos Dies irae que aparece con insistencia a 

lo largo de la película en una decena de intervenciones musicales. Como hemos dicho 

anteriormente, el Dies irae está vinculado a la figura de Jean, un hombre perverso que 

mantuvo en el pasado una violenta y tormentosa relación amorosa con la protagonista. La 

primera aparición de la melodía medieval tiene lugar a los cuatro minutos de filmación, en la  

 
1210 https://www.quartetrecords.com/product/lo-strano-vizio-della-signora-wardh/ 

(Consultado el 30-08-2019). 
1211 James Gracey, The Strange Vice of Mrs. Wardh-Nora Orlandi. Orlandi’s score with erotic undercurrents 
enhance the dark sexuality of this classic giallo. June 3, 2013. 
https://paracinema.net/2013/06/the-strange-vice-of-mrs-wardh-nora-orlandi/ 
(Consultado el 30-08-2019). 
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pista denominada “Dies irae”. Se trata de una paráfrasis de la melodía gregoriana que es 

tratada por Orlandi con gran libertad compositiva (La Perversa señora Ward. 1). 

Orlandi evita la técnica habitual entre los compositores de música para cine por la cual 

se citan directamente las primeras notas de la cabeza del tema, para recrearse con las notas 

finales de la melodía medieval. Este hecho dificulta notablemente el reconocimiento 

inmediato del tema gregoriano siendo necesaria una audición pausada para su localización y 

disfrute. En esta primera intervención, el Dies irae acompaña las imágenes de un flasback en 

el que Sergio Martino da a conocer al espectador la tormentosa relación amorosa que mantuvo 

Julie Ward con su exnovio Jean (Figura 208). 
 

 
Figura 208. La señora Ward y su tormentosa relación con Jean 

 

 
 

 

4.5.13. Fascinación (Obsession, 1976) 
 

Fascinación es una película estadounidense del género de suspense que fue dirigida 

por Brian de Palma con guion de Paul Schrader y música de Bernard Herrmann. 

La película cuenta la historia de un ambicioso empresario inmobiliario de Nueva 

Orleans llamado Michael Courtland (Cliff Robertson), obsesionado por la culpa tras la muerte 

de su esposa Elizabeth (Geneviève Bujold) y de su pequeña hija Army (Wanda Blackman) 

durante un suceso de secuestro y rescate. Transcurridos dieciséis años después de los trágicos 

sucesos (1975), el empresario conoce y se enamora de una mujer llamada Sandra Portinari 

(interpretada por Geneviève Bujold en un doble papel) que es el vivo retrato de su anterior 

esposa. 
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Por las grandes similitudes argumentales de la película con Vértigo, 1958 (Dir. Alfred 

Hitchcock/Mús. Bernard Herrmann), Fascinación se ha considerado como un magistral 

homenaje de Brian de Palma al maestro del suspense Alfred Hitchcock. 

La música para la película fue realizada por Bernard Herrmann, un experimentado 

compositor de bandas sonoras muy conocido por sus trabajos para Alfred Hitchcock: El 

hombre que sabía demasiado (The Man Who Knew Too Much, 1956), Vértigo (Vertigo, 

1958), Con la muerte en los talones (North by Northwest, 1959) y Psicosis (Psycho, 1960), 

pero Herrmann también es reconocido por sus realizaciones para las películas (Ciudadano 

Kane (Citizen Kane, 1941. Dir. Orson Welles), Ultimátum a la tierra (The Day the Earth 

Stood Still, 1951. Dir. Robert Wise), Taxi Driver, 1976 (Dir. Martin Scorsese) y El cabo del 

miedo (Cape Fear, 1991. Dir. Martin Scorsese).  

Para la película Fascinación, Herrmann realizó una espectacular banda sonora que 

destaca por la brillante utilización de todos los recursos orquestales. Su primera pieza 

introductoria (“Main Titles”) está protagonizada por los timbales y el órgano eclesiástico y su 

carácter solemne nos anticipan una gran tragedia mostrando de forma premonitoria las claves 

argumentales de la película. 

La banda sonora se articula en base a dos bloques temáticos bien diferenciados que 

subrayan, por un lado una música dulce (“Valse lente”) que abre y cierra la película y que 

define la relación amorosa desmedida de los dos protagonistas, tanto con la presencia como 

con el recuerdo de Elizabeth Courtland.1212 Herrmann utiliza la dulzura del arpa, el oboe o la 

flauta para transmitir el amor que siente Michael Courtland hacia Sandra (”Bryn Mawr” y 

“Bryn Mawr walk”) y las voces femeninas para describir el recuerdo de su fallecida esposa 

Elizabeth (“Portrait of Elizabeth” y “Sandra at monument”) que podemos escuchar en las 

visitas de Michael al mausoleo en honor a su mujer e hija y en la visita a la Basílica de San 

Miniato al Monte (Florencia). 

Por otro lado, encontramos la música que acompaña la maléfica trama llevada a cabo 

por su socio, el conspirador Robert Lasalle (John Lithgow) que pretende quedarse con el 

imperio económico de Michael de forma ilícita. En este caso Herrmann utiliza la tensión y las 

sonoridades violentamente disonantes para crear una atmósfera inquietante que proporcionen 

un apoyo narrativo a las malvadas intenciones de Robert (“The Ferry” y “Breakout”).1213 

 
1212 Antonio Pardo Larrosa, Obsession (Fascinación) Herrmann, Bernard. 26 de Mayo de 2015.  
http://www.scoremagacine.com/Resenas_det.php?Codigo=1451 
(Consultado el 28-08-2019). 
1213 Pardo Larrosa, Obsession (Fascinación) Herrmann, Bernard (Consultado el 28-08-2019). 
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El malvado socio de Michael lo convence para que lo acompañe en un viaje de 

negocios a Florencia. Una vez en la ciudad, Michael visita la Basílica de San Miniato al 

Monte en la que años atrás conoció a su mujer Elizabeth. En su interior conoce a Sandra, una 

restauradora que trabaja en la recuperación de las pinturas de la Basílica y que a lo largo de la 

película descubriremos que es su propia hija la cual no murió en el accidente de coche junto a 

su madre. 

Herrmann cita la melodía de difuntos Dies irae en una de las escenas de la película 

después de que Michael y Sandra se hayan conocido. Nos referimos a la secuencia en la que 

Michael Courtland y Sandra Portinari visitan el cementerio para llevar flores a la madre 

adoptiva de esta última llamada María Virginia Portinari (Nella Simoncini) (Figura 209) 

(Fascinación. 1). 
 

 
Figura 209. Escena del cementerio acompañada de la melodía de difuntos Dies irae. 

 

 
Herrmann utilizó el himno de la misa de réquiem Dies irae demostrando el 

conocimiento de los ritos y la tradición cristiana frente a la muerte. La sonoridad grave de los 

sonidos del arpa interpretados a solo sumergen al espectador en una profunda melancolía que 

nos hace comprender el dolor que siente Sandra. 

 

 

4.5.14. Asesino invisible (The Car, 1977) 
 

Asesino invisible es una película de suspense ambientada en Utah que cuenta la 

historia de un misterioso coche asesino que siembra el pánico en un pequeño pueblo 

americano. Fue dirigida por el estadounidense Elliot Silverstein con música de Leonard 

Rosenman y protagonizada por James Brolin. Se trata de una película influenciada por las  
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llamadas “películas de carretera” (road movie),1214 en la que el Sheriff de un pequeño 

pueblo de Nuevo Méjico llamado Ware Parent (James Brolin) se propone detener a un enorme 

y misterioso coche negro que aterroriza a los habitantes de la comarca. 

El vehículo, un Lincoln Marck con los pertinetes retoques para conferirle un aspecto 

mucho más siniestro, es uno de los puntos más atractivos de la película cuya acción se 

desarrolla en paisajes desolados y polvorientos que aumentan su macabro poder de 

persuasión. Como prólogo a los créditos iniciales aparece un texto de Anton LaVey, fundador 

de la Iglesia de Satán1215 que está considerado como el líder más importante del satanismo 

contemporáneo y que preludia la aparición de un ser maléfico: 
 

¡Oh great brothers of the night, who rideth aut upon the hot winds of hell, who dwelleth in the 

devil’s lair; move and appear! Anton LaVey 
 

(¡Oh magníficos hermanos de la noche, que cabalgáis sobre los ardientes vientos del infierno, 

que habitáis en la morada del diablo, moveos y apareced!) Anton LaVey 
 

Las continuas apariciones del vehículo misterioso van acompañadas de un letimotiv 

musical que cita literalmente los sonidos del himno gregoriano Dies irae. Este motivo musical 

constituye el tema principal de la película que se manifiesta de forma más evidente en los 

créditos iniciales y finales del filme, en donde el Dies irae aparece en una versión orquestal de 

la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Durante los créditos iniciales el tema gregoriano aparece en 

tres ocasiones interpretado por instrumentos de registro grave, primero con instrumentos de 

viento metal, después en el contrafagot y finalmente en las tubas (Figura 210) (Asesino 

invisible. 1). 
 

 
Figura 210. Llegada del coche asesino se acerca al pequeño pueblo de Utah 

 
1214 Las “películas de carretera” o “roat movies” constituyen un género cinematográfico en donde la trama se 
desarrolla en torno a un viaje, o sea, en caminos o en vehículos que normalmente están en movimiento. Este tipo 
de películas fueron muy frecuentes en la década de los años 70. Como ejemplos más significativos del género 
muy similares a Asesino invisible (The Car) citamos las películas El diablo sobre ruedas (Duel, 1971. Dir. 
Steven Spielverg/Mús. Billy Goldenberg) y Christine (1983. Dir y Mús. John Carpenter). 
1215 La iglesia de Satán (Church of Satan) es una organización religiosa que fue fundada la noche de Walpurgis 
de 1966 por Anton Szandor LaVey (el Papa negro) dedicada al culto al Diablo. 
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Volvemos a escuchar el Dies irae en una quincena de ocasiones más a lo largo de la 

película. En todas ellas el tema gregoriano va íntimamente ligado a la aparición del coche 

asesino que simboliza el diablo y en consecuencia la muerte (leitmotiv del coche asesino). 

Destacamos la secuencia en la que el coche asesino ataca a la banda de música compuesta por 

los niños de la escuela del pueblo en el momento que están ensayando un pasacalles. La 

escena viene precedida por un vendaval que arranca las partituras de los instrumentos y que 

provoca el nerviosismo de los caballos que finalmente huyen desbocados. Alumnos y 

profesores suben la colina para refugiarse a toda prisa en el cementerio del pueblo, un terreno 

sagrado en el que el coche diabólico no puede entrar. Esta circunstancia constituye un hecho 

que reafirma la condición satánica del coche y justifica el tema musical que le acompaña en 

sus apariciones en pantalla (Figura 211) (Asesino invisible. 2). 
 

 
Figura 211. El coche asesino ataca a los niños de la banda 

 

 
 

El coche abandona el cementerio siendo perseguido por la policía hasta que el 

vehículo decide hacerles frente y mata a cinco agentes. El propio Were Parent se enfrenta a el 

y queda mal herido sin conseguir detenerlo (Figura 212). 



 608 

 
Figura 212. Ware Parent (James Brolin) intenta detener al coche asesino 

 

Especialmente perturbadoras son las escenas finales del filme en las que se vuleve a 

ratificar la naturaleza satánica del coche. El jefe de policía Ware Parent y un grupo de ayuntes 

tienden una trampa al coche asesino guiándolo hasta un desfiladero rocoso en el que 

previamente han colocado unas cargas explosivas. Tras la explosión, el coche queda sepultado 

bajo toneladas de piedras y escombros. En ese momento escuchamos los gritos de una extraña 

criatura que surge de las llamas. Una enorme masa de fuego toma la morfología de una cara 

monstruosa, un rostro demoníaco del que sale una gran llamarada en forma de lengua de 

fuego que estremece a los agentes de policía. El dramatismo de las imágenes se ve reforzada 

con la aparición del Dies irae interpretado con un tutti orquestal acompañado por el sonido de 

un metalófono en dinámica forte (Figura 213) (Asesino invisible. 8). 
 

 
Figura 213. Explosión que sepulta al coche asesino y aparición del diablo con su lengua de fuego. 

 

 
 

La melodía gregoriana nos acompaña a lo largo de toda la proyección, haciéndose 

especialmente patente en los créditos iniciales y en la totalidad de los créditos finales del 

filme cumpliendo la misión de acompañar las diversas apariciones en pantalla del coche 

asesino. 
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4.5.15. Durmiendo con su enemigo (Sleeping with the Enemy, 1991) 
 

Durmiendo con su enemigo es un thriller estadounidense dirigido por Joseph Ruben en 

1991 y protagonizado por Julia Roberts y Patrick Bergin. 

Laura Burney (Julia Roberts) está casada con Martin (Patrick Bergin) pero a pesar de 

parecer una pareja perfecta, en la intimidad Martin se muestra como un hombre violento y 

controlador obsesionado con su esposa. Laura vive siempre en constante temor hasta que un 

día, cansada de su tormentosa vida de pareja decide escapar de las garras de Martin fingiendo 

su propia muerte. Esto le permite liberarse del comportamiento obsesivo de su marido 

comenzando una nueva vida bajo otra identidad. Más adelante, Martin descubre el engaño y 

comienza a buscarla sin descanso para poder vengarse de ella. 

La banda sonora de la película fue compuesta por Jerry Goldsmith. El compositor 

estadounidense alternó música original con música preexistente al incluir la famosa melodía 

del Dies irae del quinto movimiento de la Sinfonía fantástica de Berlioz. Goldsmith asoció el 

tema principal de dicho movimiento, o sea el Dies irae, con la figura de Martin Burney y 

fundamentalmente con su marcado carácter irascible y amenazador. 

La primera vez que escuchamos el tema del Dies irae tan apenas han transcurrido 

cinco minutos de metraje. Tras una fiesta nocturna, la pareja vuelve a casa. Laura Burney 

selecciona un CD de la Sinfonía fantástica de Hector Berlioz y lo coloca en el reproductor. 

Inmediatamente suena el comienzo del quinto movimiento en el que las tubas irrumpen con 

fuerza con el macabro tema del Dies irae mientras Martin hace el amor salvajemente con su 

esposa. En esta primera aparición del tema gregoriano el espectador todavía no es consciente 

del significado que esta melodía tendrá a lo largo de la película (0:05:20-0:06:34) (Figura 

214) (Durmiendo con su enemigo. 1). 
 

 
Figura 214. Martin Burney abusa de su mujer mientras escuchamos el Dies irae de Hector Berlioz 
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Será a partir de la segunda aparición del Dies irae de Berlioz cuando el espectador 

entienda el mensaje con mayor claridad, Martin se nos revela poco a poco como una persona 

enferma, violenta y dominadora (0:16:08-0:16:41). En esta ocasión, al igual que ocurriese en 

su primera aparición, el Dies irae adquiere una papel mucho más trascendente. La pareja no 

hace el amor sino que asistimos a una auténtica violación. Martin impone sus gustos 

decidiendo el lugar y la hora y mostrándose como un maltratador consumado. Así pues, el 

Dies irae resume todos los maléficos atributos del esposo trastornado que controla, golpea y 

humilla a su esposa (leitmotiv de Martin). Jerry Goldsmith utilizó el comienzo del quinto 

movimiento de la Sinfonía fantástica de Berlioz para afianzar musicalmente la obsesiva 

conducta de Martin en la narrativa de la película. 

La tercera aparición del Dies irae consiste en una paráfrasis de la cabeza del tema. 

Hasta este momento, Martin piensa que su mujer ha fallecido ahogada. Tras una conversación 

telefónica con una amiga de su esposa y compañera de sus clases de natación, Martin vuelve a 

la casa conyugal situada al borde de la playa y busca entre los objetos personales de Laura 

alguna pista que ratifique sus sospechas. Tras una intensa búsqueda Martin encuentra el anillo 

de Laura que demuestra que no murió ahogada (Figura 215). Este momento de ira tras el 

conocimiento de que ha sido engañado se acompaña con una melodía rápida, tensa, casi 

diabólica que transmite al espectador los pensamientos malévolos de Martin (0:44:15-

0:45:15) (Durmiendo con su enemigo. 2). 
 

 
Figura 215. Martin Burney descubre que su esposa Laura está viva 

 

 
A partir de este momento Martin redoblará los esfuerzos para encontrar a su mujer de 

manera casi obsesiva. Tras su localización, una nueva aparición del Dies irae de la Sinfonía 

fantástica de Berlioz advierten al espectador que Martin se encuentra en la casa y que Laura 

está en una situación muy comprometida (1:25:03-1:25:37).  
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Podemos concluir indicando que en Durmiendo con su enemigo el Dies irae está 

asociado con las obsesiones y el carácter iracundo de Martin que suponen una seria amenaza 

para la vida de Laura Burney. El espectador siente esta sensación reconociendo sin lugar a 

dudas la inquietante presencia de Martin cuyos actos, apoyados también por el 

acompañamiento musical del Dies irae, lo convierten en el villano de la película. 

 

 

4.5.16. Instinto Básico (Basic Instinct, 1992) 
 

Instinto básico es una película estadounidense dirigida por Paul Verhoeven y 

protagonizada en sus papeles estelares por Michael Douglas y Sharon Stone. 

La película narra la historia de Nick Curran (Michael Douglas), un detective de policía que 

está tras la pista del violento asesinato de una leyenda del rock llamado Johnny Boz (Bill 

Cable) a manos de una misteriosa mujer que lo asesinó con un pica hielo en el momento en el 

que ambos hacían el amor. Mientras se encuentra investigando el caso, Nick se ve envuelto en 

una tórrida relación amorosa con la enigmática escritora Catherine Tramell (Sharon Stone) 

que está considerada por la policía como la principal sospechosa del asesinato. 

La banda sonora fue realizada por el reconocido compositor estadounidense Jerry 

Goldsmith y constituye uno de sus trabajos cinematográficos más celebrados. Con Instinto 

básico Goldmith consiguió una reinvención de la banda sonora del thriller erótico 

proponiendo una partitura atractiva pero al mismo tiempo inquietante, hermosa y dulce pero 

peligrosa y amenazadora que resume perfectamente las contradicciones inherentes al 

personaje de Catherine Tramell.1216 

Tras el interrogatorio policial realizado a Catherine en el que tiene lugar la famosa 

escena del “cruce de piernas”, Nick entra en un bar para tomar una copa. Allí se encuentra con 

algunos compañeros policías y discute con uno de ellos. En ese momento aparece la doctora 

Beth Garner (Jeanne Tripplehorn) y ambos deciden abandonar el lugar para pasar la noche 

juntos. Nick hace el amor salvajemente con la doctora Beth (soundtrack “Beth and Nick”) 

bajo la amenazante presencia del Dies irae. La melodía de difuntos adquiere un carácter 

aterrador, haciendo señas al oyente advirtiéndole del peligro que se cierne sobre el policía. 

Más adelante descubriremos que Beth es la asesina que Nick anda buscando durante toda la  

 
1216 Sean Wilson (Rev.), Jerry Goldsmith - Basic Instinct, a classic soundtrack. 
https://www.mfiles.co.uk/reviews/jerry-goldsmith-basic-instinct.htm (Consultado el 28-08-2019). 
 



 612 

película. Sin embargo, la señal de amenaza parece ir enfocada al atractivo poder de seducción 

de Catherine Tramell, una mujer fatal potencialmente peligrosa que es la principal sospechosa 

del asesinato de Johnny Boz y que, a pesar de no estar presente en la escena, se encuentra en 

el pensamiento de Nick mientras hace el amor salvajemente con la doctora Beth (Figura 216) 

(Instinto básico. 1). Encontramos aquí un paralelismo con la película Solo en casa (Home 

Alone, 1990. Dir. Chris Columbus/Mús. John Williams) en donde la melodía de difuntos 

adquiere carácter de leitmotiv, acompañando al viejo Marley (supuesto asesino que entierra a 

sus víctimas en el jardín bajo una gruesa capa de sal). La melodía representará al personaje 

hasta que se descubra su inocencia en los compases finales de la película. 

Algo similar ocurre en Instinto básico con la figura de Catherine Tramell cuya 

presencia, real o ficticia, es acompañada de la melodía medieval de difuntos Dies irae hasta el 

esclarecimiento final de la trama. Este hecho subraya el carácter inquietante e incluso 

peligroso del personaje de Catherine confundiendo al espectador y manteniendo así el 

suspense hasta que finalmente descubrimos que la doctora Beth es la verdadera asesina. 
 

 
Figura 216. Nick corteja a la doctora Beth 

 

 
 

Podemos escuchar de nuevo la melodía Dies irae en el momento en el que Nick, tras 

su primera noche de pasión con la escritora, confiesa estar enamorado de ella y la besa en la 

playa. De nuevo la peligrosidad engañosa de la escritora se hace patente con el respaldo 

musical de la melodía de difuntos, de esta forma queda patente que el amante totalmente 

entregado ha sucumbido ciegamente a sus encantos y corre el riesgo de ser asesinado como le 

ocurriera a la estrella del rock (Figura 217) (Instinto básico. 2). 
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Figura 217. El Dies irae simboliza la supuesta peligrosidad de Catherine 

 

 
El Dies irae simboliza de nuevo la amenaza, el peligro que supone enamorarse de la 

mujer sobre la que recaen todas las sospechas de haber cometido un asesinato. El protagonista 

hará caso omiso a esta advertencia poniendo en peligro su propia vida, sin embargo y contra 

todo pronóstico, saldrá airoso de esta arriesgada situación. 

 

 

4.5.17. Las Dos Caras de la Verdad (Primal Fear, 1996) 
 

Las dos caras de la verdad es una película estadounidense dirigida por Gregory Hobit 

y protagonizada por Richard Gere, Laura Linney y Edward Norton. 

Este thriller judicial está basado en el argumento de la novela Primal Fear1217 de 

William Diehl en la que se cuenta la historia de un ambicioso abogado llamado Martin Vail 

(Richard Gere) que buscando su propio beneficio, centra su trabajo en juicios de gran 

repercusión mediática. Este interés le llevará a convertirse en el abogado de Aaron Stampler 

(Edward Norton) tras haber sido acusado de cometer el asesinato del arzobispo Rushman 

(Stanley Anderson). No obstante, durante las reuniones que mantiene con el acusado en la 

cárcel, Vail llega a pensar que el joven es inocente. El interés personal del abogado cínico y 

oportunista irá cambiando llegando a ofrecer sus servicios voluntariamente e implicándose 

sentimentalmente en el caso tras conocer que el acusado fue objeto de abusos sexuales por 

parte del arzobispo. 

 
1217 La película está basada en el primer libro de una trilogía de novelas que fueron escritas en la década de 1990 
por William Diehl. https://www.remorselessfiction.com/movie-primal-fear.html (Consultado el 29-08-2019). 
 



 614 

La banda sonora de la película fue compuesta por James Newton Howard y en ella se 

alterna la música original y la música preexistente. Entre las piezas provenientes de la 

tradición de grandes compositores de la música occidental escuchamos en primer lugar el 

introito “Cibavit Eos” del compositor inglés William Byrd (1543-1623), que es interpretado 

por una escolanía de niños al comienzo de la película. Poco después escuchamos el 

“Lacrimosa” de la Misa de Réquiem en re menor (K 626) de Wolfgan Amadeus Mozart 

acompañando la escena del asesinato del arzobispo Rushman. 
 

 
Figura 218. El arzobispo Rushman es brutalmente asesinado 

 

La muerte sorprende al arzobispo en su dormitorio. El arzobispo sale de la ducha y se 

dirige a su mesilla de noche para alcanzar sus objetos personales. De repente un cuchillo de 

grandes dimensiones corta los dedos de su mano derecha para luego darle muerte. El Dies 

irae de Mozart acompaña musicalmente la secuencia del asesinato del arzobispo. 

 

 

4.5.18. El Sexto Sentido (The Sixth Sense, 1999) 
 

El Sexto Sentido es una película estadounidense perteneciente al género de suspense 

dirigida por el realizador indio M. Night Shyamalan con música de James Newton Howard 

que relata las acciones de un psicólogo que intenta ayudar a un niño que posee poderes 

sobrenaturales. 

El prólogo se abre en la casa del doctor Malcolm Crowe (Bruce Willis), un reputado 

psicólogo infantil de Filadelfia que acaba de recibir un importante premio a su trabajo. 

Malcolm se encuentra junto a su esposa Anna Crowe (Olivia Williams) cuando descubren un 

intruso en el baño de su dormitorio. Se trata de Vicent Grey (Donnie Wahlberg) un antiguo 

paciente que, tras culpar al doctor de no haberle ayudado con su enfermedad, dispara a 

Malcolm y después se quita la vida. 

Después del prólogo la narración se muestra un tanto nebulosa. Malcolm se mueve con 

vaguedad de un lugar a otro provocando una leve sensación de irrealidad que pasa a primer  
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plano cuando aparece el motivo recurrente de la puerta de la bodega. Estos detalles y 

pequeñas rarezas similares que en un primer momento pueden parecer irrelevantes se van 

acumulando con el tiempo y simbolizan la omisión narrativa de lo evidente, que Malcolm 

murió en el tiroteo. 

La banda sonora de la película es un reflejo muy apropiado de la imprecisión de la 

trama. La partitura está repleta de texturas, en su mayoría homofónicas, que dejan al 

descubierto la carencia de enfoque melódico salvo en los momentos en los que se utilizan 

pequeños giros ocasionales. Según Lloyd Whitesell, la banda sonora se compone de cuatro 

temas musicales que están relacionados respectivamente con la expresión de miedo, misterio, 

inocencia-tristeza y consuelo. 
 

“Solo piano, a female choir and a bed of soft, lazy strings feature in many tracks, imparting a 
mood of quiet reflection which is often tinged with sadness and a subtle an ecclesiastical 
overtone, as if Howard intended to illustrate the quasi-religious aspects inherent in the story. 
The three opening tracks, ‘Run to the Church’, ‘De Profundis’ and ‘Mind Reading’, freely 
adopt this style”.1218 

 

El tema de inocencia-tristeza es el denominado por Whitesell1219 como “tema de 

Cole”. Se trata de un tema musical emocionalmente ambivalente que evoca la inocencia del 

personaje gracias a la utilización de figuras musicales simples pero también tristeza gracias a 

su color modal producido por una escala menor y por un toque siniestro causado por las 

primeras notas de la secuencia de difuntos Dies irae. 
 

“There is also a subtle intimation of a sinister side to this music. The odd metric grouping adds 
up to 13-beat bars, while the woodwind duet sounds like and embryonic reference to the Dies 
irae, the ancient Christian burial chant frequently quoted in concert and film music for tis 
macabre connotations”.1220 

 
1218 Jonathan Broxton, The Sixth Sense-James Newton Howard. Movie Music UK. August 6, 1999. 
https://moviemusicuk.us/1999/08/06/the-sixth-sense-james-newton-howard (Consultado el 26-08-2019). 
Traducción:  
“El piano solo, un coro femenino y soporte de cuerdas suaves y perezosas aparecen en muchas pistas, 
impartiendo un ambiente de reflexión silenciosa que a menudo está teñida de tristeza y un sutil tono eclesiástico, 
como si Howard tuviera la intención de ilustrar los aspectos casi religiosos inherentes en la historia. Las tres 
pistas iniciales, 'Run to the Church', 'De Profundis' y 'Mind Reading', adoptan libremente este estilo”. 
1219 Lloyd Whitesell es un influyente profesor de Historia de la Música y Musicología de la universidad de 
Stony Brook de New York, internacionalmente conocido por sus numerosas publicaciones sobre la música de 
cine. 
1220 Loyd Whitesell, “Quieting the Ghosts un The Sixth Sense and The Others” (Chapter 12) en Lerner (Ed.), 
Music in the Horror Film: Listening to Fear, 207-209. 
Traducción: “También hay una sutil insinuación de un lado siniestro de esta música. La agrupación métrica 
impar se suma a las barras de 13 tiempos, mientras que el dúo de viento madera suena como referencia 
embrionaria del Dies irae, el antiguo canto de entierro cristiano frecuentemente citado en música de concierto y 
cine para connotaciones macabras”. 
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La primera aparición del “tema de Cole” tiene lugar en el Acto 1 de la película. Vemos 

al doctor Malcolm observando al niño Cole Sear (Haley Joel Osment) que exhibe una extraña 

conducta antisocial (Figura 219). Tras un patrón musical introductorio realizado por el piano, 

aparece un dúo de viento madera de sonoridad lánguidamente fúnebre que se sitúa sobre el 

acompañamiento del piano y que está basado en el canto medieval Dies irae. La dualidad de 

Cole también se ve reflejada en la utilización de la alternancia en la acentuación propia de los 

compases dispares o del continuo cambio de compases con diferente unidad de pulsación que 

nos transmite una sensación de inestabilidad métrica. Este tema musical vuelve a aparecer de 

nuevo en los créditos finales en donde se realiza una recapitulación del material melódico de 

todo el film (El Sexto Sentido. 1). 
 

 
Figura 219. El Dr. Malcolm observa al pequeño Cole Sear 

 

 
 

El Dies irae vuelve a ser sugerido más tarde en tres escenas en las que la melodía 

gregoriana es interpretada por el clarinete. Escuchamos con claridad las cuatro primeras notas 

de la melodía medieval cuando el doctor Malcolm llega por primera vez a su casa tras el 

tiroteo y encuentra a su mujer acostada en la cama (0:14:55-0:15:01). El Dies irae también es 

citado en la escena en la que Malcolm escucha las viejas cintas grabadas de su paciente 

Vicent Grey, el paciente que le disparó al comienzo de la película (1:06:48-1:07:04) y 

finalmente la volvemos a escuchar en el momento en el que Cole y el doctor Malcolm visitan 

la familia de Kyra Collins (Mischa Barton) tras su envenenamiento (1:16:15-1:16:24) (Figura 

220) (El Sexto Sentido. 2). 
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Figura 220. La melodía de difuntos está presente en los momentos más importantes del filme 

 

 
 

El tema del clarinete aparece en las pistas “De Profundi” y “Tape of Vicent” y está 

basado en la cabeza temática del Dies irae. Este tema nos recuerda algunos pasajes musicales 

de Polstergeist, 1982 (Dir. Tobe Hooper / Mús. Jerry Goldsmith) cuya similitud pudiera ser 

perfectamente intencionada. 

El Dies irae que aparece en los primeros compases de la película reaparece para cerrar 

los créditos finales (1:38:23-1:38:44). 

También podemos disfrutar de momentos especialmente dramáticos en los que James 

Newton Howard rompe el silencio gracias a la utilización de sonoridades marcadamente 

disonantes que subrayan los terroríficos encuentros del niño Cole Sear con los muertos. Las 

incisivas intervenciones de los instrumentos de viento metal, las decididas y extrovertidas 

intervenciones sonoras provocadas por los instrumentos graves y la intensidad de las cuerdas 

que producen ascensos rápidos del grave al agudo son característicos de estos encuentros con 

la muerte en donde no falta también el apoyo de la música electrónica cuyo uso se encuentra 

estandarizado en la música del género. Así podemos comprobarlo en las pistas denominadas 

“Suicide Ghost”, “Hanging Ghosts” y “Kyra’s Ghost.1221 

 

 

 

 

 

 
1221 Broxton, The Sixth Sense-James Newton Howard (Consultado el 26-08-2019). 
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4.5.19. Detrás de las Paredes (Dream House, 2011)  
 

Detrás de las paredes es una película estadounidense del género thriller psicológico 

que fue dirigida por Jim Sheridam y protagonizada en los papeles principales por Daniel 

Craig, Raquel Weisz y Naomi Watts.  

Detrás de las Paredes es la historia de un exitoso escritor de una editorial de la ciudad 

de New York, Will Atenton (Daniel Craig) que deja su brillante carrera en la gran manzana 

para trasladarse a un nuevo hogar situado en un pueblecito de Nueva Inglaterra acompañado 

de su mujer Libby (Rachel Weisz) y sus dos hijas. Esta casa de ensueño le permitirá escribir 

un nuevo libro mientras disfruta de la naturaleza y de la familia. Con el paso de los días, Will 

descubrirá que la casa en la que habita fue el escenario de un asesinato. 

La película trata una temática que no nos resulta del todo desconocida, edificios 

habitados por antiguos personajes que tuvieron un final traumático y que atormentan la vida 

de los nuevos inquilinos. Como antecedentes podríamos citar El Resplandor (The Shining, 

1980. Dir. Stanley Kubrick), Ghost, 1990 (Dir. Jerry Zucker) o Los otros (The Others, 2001. 

Dir. Alejandro Amenábar). 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor estadounidense John 

Debney. Al tratarse de una película en la que los fantasmas (seres que murieron en el pasado 

asesinados violentamente) tienen una participación activa en la narrativa del filme, era 

evidente que pudiese aparecer un vínculo musical con la melodía que tradicionalmente 

representa la muerte y la desolación. El Dies irae se hace presente desde los créditos iniciales 

(Soundtrack nº. 1 titulado “Dream House”) hasta los últimos minutos del metraje. Los 

créditos iniciales comienzan con una melodía triste de carácter modal que tiene evidentes 

similitudes con la melodía de difuntos de la misa de réquiem. La melodía es interpretada por 

voces femeninas fantasmagóricas sin texto que parecen provenir del más allá. 
 

 
Esta melodía aparece de nuevo en dos ocasiones, cuando Will Atenton imagina la 

pasada vida en familia en compañía de su mujer y sus dos hijas y en la secuencia final en la 

que el malvado Jack Patterson intenta quemar la casa con su esposa y el propio Atenton 

dentro de ella (Figura 221) (Detrás de las paredes. 4 y 6). 
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Figura 221. Will imagina que está con su familia  /  Jack intenta quemar a su esposa 

 

  
 

También son perceptibles las cuatro primeras notas del Dies irae en momentos de 

acción y tensión escénica: cuando la hija pequeña de Willi Atenton siente miedo al ver la 

figura de un hombre tras el cristal de la ventana (0:12:06-0:12:20) (Detrás de las paredes. 2), 

cuando Will Atenton es envestido por un coche conducido por un extraño 0:39:30-0:39:48) 

(Detrás de las paredes. 3), o cuando Will Atenton sale de la consulta de la doctora Greeley y 

decide romper el cristal de su antigua casa y entrar en su interior (1:05:40-1:06:09) (Detrás de 

las paredes. 5). 
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4.5.20. La Mejor Oferta (La Migliore Offerta, 2013) 
 

La mejor oferta es un thriller italiano ambientado en el mundo del arte y las 

antigüedades que fue dirigido por Giuseppe Tornatore y protagonizado por Geoffrey Rush, 

Jim Sturgess, Sylvia Hoeks y Donald Sutherland. 

La primera parte de la película describe al personaje principal llamado Virgil Oldman 

(Geoffrey Rush), un hombre refinado que trabaja como experto tasador de obras de arte en 

una famosa casa de subastas. Sin embargo, el éxito alcanzado en su profesión se contrapone 

con su vida personal en la que demuestra tener muchos problemas de relación con los demás. 

Tras recibir una llamada telefónica de la joven Claire Ibbetson (Sylvia Hoeks) la película 

entra en una nueva fase que cambiará drásticamente los acontecimientos. Claire padece 

agorafobia, una extraña enfermedad que le impide salir de su casa y ser vista por los demás. 

La enigmática mujer conseguirá captar el interés de Virgil que caerá rendido ante los encantos 

de la enigmática joven que transformará por completo su monótona existencia. Sin embargo, 

la traición y el engaño flotan en el ambiente. 

La banda sonora original de la película fue compuesta por el mítico Ennio Morricone 

cuando este contaba con ochenta y cuatro años de edad. Se trata pues de un trabajo que recoge 

la madurez de uno de los compositores más conocidos y galardonados del panorama 

cinematográfico internacional. Su música para La mejor oferta está llena de contrastes pues, 

define perfectamente los diversos momentos de amor romántico pero también las secuencias 

de intriga y de drama. Se trata de una partitura íntima que refleja fielmente la esencia de la 

obsesión pasional y el pesar psicológico que sufre Virgil. Así podemos comprobarlo en el 

tema principal de la película cargado de romanticismo que representa la pasión que Clair 

despierta en el inanimado corazón del protagonista y por otro lado en el tema vocal que 

acompaña la escena en la que Virgil contempla su magnífica colección de retratos femeninos 

y que aparece también brevemente en la secuencia del café “Night and Day” en la ciudad de 

Praga durante los últimos minutos del filme y que nos transmite una profunda y dolorida 

sensación de melancolía. 

En La mejor oferta Morricone cita la cabeza melódica del himno de los muertos Dies 

irae para describir a Clair, un personaje que representa la mujer pérfida y calculadora símbolo 

de la falsedad y el engaño (leitmotiv de Clair). Con este leitmotiv, emparentado 

frecuentemente en el cine con los personajes perversos, Morricone nos advierte de las 

malévolas intenciones de Clair que no serán reveladas por la trama argumental hasta el final 

de la película. 
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La primera “advertencia musical” que incluye la cita del Dies irae tiene lugar en la 

citada escena en la que el marchante de obras de arte contempla su colección privada. Puesto 

que todas las pinturas de Virgil tratan exclusivamente la temática del retrato femenino, aquí la 

advertencia tiene un carácter genérico. Sin embargo, a partir de este momento y coincidiendo 

con las diversas apariciones de la joven Clair, el Dies irae se centra única en este personaje. 

 
Figura 222. Virgil contempla su colección de retratos femeninos 

 

 
Escuchamos nuevamente las cuatro primeras notas del Dies irae en la secuencia en la 

que Virgil lleva unas piezas de relojería a Robert para que las limpie y las encaje, justo en el 

momento en el que Virgil habla de la agorafobia que padece Claire (Figura 223). 

 
Figura 223. Virgil comenta con Robert la enfermedad de Clair 

 

 
A partir de este momento, el Dies irae aparecerá en el violín y fundamentalmente en 

un canto sin texto de voces femeninas que acompaña la figura de Claire, personaje que junto 

con Robert pertrecharán el robo de la colección de obras de arte de Virgil y cuya amenaza es 

insinuada convenientemente por el Dies irae. 
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4.5.21. Calle Cloverfield 10 (10 Cloverfield Lane, 2016) 
 

Calle Cloverfield 10 es un thriller psicológico estadounidense que fue dirigido por Dan 

Trachtenberg con música del compositor también estadounidense Bear McCreary. 

La película cuenta la historia de supervivencia ante un ataque químico que ha supuesto el día 

del juicio final. Tras un accidente de automóvil, una joven llamada Michelle (Mary Elizabeth 

Winstead) despierta convaleciente en un refugio subterráneo construido para resistir una 

guerra nuclear. El excéntrico constructor del búnker llamado Howard (John Goodman) la 

tiene secuestrada bajo el pretexto de que en el exterior ha ocurrido un ataque químico, tal vez 

proveniente de habitantes de otros mundos. El asegura haberla salvado del día del juicio final, 

sin embargo, ella tendrá que analizar a su captor, un hombre que poco a poco iremos 

descubriendo que posee una mente perturbada y criminal 
 

 
Figura 224. Diversos momentos en los que interviene el Dies irae 

 

 
 

En su banda sonora, Bear McCreary citó la melodía del apocalipsis y el juicio final 

seguramente motivado por las evidentes semejanzas existentes entre la película con la 

destrucción del mundo conocido mediante una invasión alienígena y el texto del Dies irae en 

el que se narra el fin del mundo. Podemos escuchar la melodía medieval desde el comienzo 

del prólogo (00:00:06), al final de la película (créditos finales 1:37:40), con apariciones 

incesantes a lo largo de todo el desarrollo del filme en las que se repiten las cuatro primeras 

notas del Dies irae (Figura 224) (Calle Cloverfield. 1). 
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4.6. El Dies irae en el género del Musical 
 

El cine musical hace alusión a todas aquellas producciones cinematográficas que en 

una parte importante de su desarrollo argumental incluyen canciones o temas musicales 

bailables. El cantante de Jazz o El cantor de Jazz (The Jazz Singer, 1927. Dir. Alan 

Crosland/Mus. Louis Silvers), está considerado el primer largometraje del cine sonoro y 

diálogos sincronizados que a su vez, también fue la película iniciadora del género 

cinematográfico del Musical. Después de El cantante de Jazz vendrían La melodía de 

Broadway (Broadway Melody, 1929. Dir. Harry Beaumont/Mus. Arthur Freed y Nacio Herb 

Brown) que ha pasado a la historia como el primer “gran musical” de la historia del cine. Esta 

gran película fue reconocida por la Academia con el primer Oscar a la mejor película, siendo 

la primera película sonora en conseguirlo. El éxito conseguido por La melodía de Broadway 

alentó la producción de otras tres películas sobre la misma temática, Melodías de Broadway 

(Broadway Melody of 1936. Dir. Roy Del Ruth y W.S. Van Dyke/Mus. Roger Edens), 

Melodías de Broadway (Broadway Melody of 1938. Dir. Roy Del Ruth/Mus. Arthur Freed y 

Nacio Herb Brown) y La nueva melodía de Broadway (Broadway Melody of 1940. Dir. 

Norman Taurog/Mus. Cole Porter). 

 
 
4.6.1. Las Zapatillas Rojas (The Red Shoes, 1948) 
 

Las zapatillas rojas es una película británica escrita, dirigida y producida por Michael 

Powell y Emeric Presburger considerada como el más ingenioso, bello y elaborado musical 

que jamás se halla filmado. Se trata de una obra maestra del cine en Technicolor que está 

basada parcialmente en el trágico cuento de hadas homónimo escrito en 1845 por el escritor 

danés Hans Christian Andersen (1805-1875). 

La joven bailarina Victoria Page “Vicky” (Moira Shearer)1222 siente una fuerte 

atracción por unas zapatillas rojas que se encuentran en el escaparate de una zapatería. El 

demoníaco vendedor que se halla en el interior del establecimiento hará todo lo posible para 

que la joven se las lleve puestas. La muchacha se calza las zapatillas e irremediablemente 

comienza a bailar de forma incontrolada hasta la extenuación. El empresario del ballet ruso 

llamado Boris Lermontov (Anton Walbrook) representa el principal personaje masculino.  

 
1222 Moira Shearer actuaría posteriormente en las películas: Tres amores (The Story of Three Loves, 1953. Dir. 
Vicente Minnelli y Gotffried Reinhardt/Mús. Miklós Rózsa) y en El fotógrafo del pánico (Peeping Tom, 1960. 
Dir. Michael Powell/Mús. Brian Easdale). 
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Se trata de un hombre dominante de carácter fuerte y ambicioso que considera a Vicky como 

una musa insustituible. Se trata de un esteta perfeccionista que está convencido de que el 

talento hay que ponerlo al servicio del arte, apartándose de las distracciones y las relaciones 

humanas que puedan desperdiciarlo.1223 Por otro lado, Vicky ha comenzado una relación 

sentimental con el joven compositor Julian Craster (Marius Goring) 
 

 
Figura 225. Sentimiento de Vicky dividido entre el amor y la danza 

 

Instantes antes de comenzar la representación, Julian irrumpe en el camerino de Vicky 

para ofrecerle fugarse juntos en el tren que parte hacia París. Vicky está radiante con su tutú 

de gasa blanca y con una gran cinta azul sobre su cabello pelirrojo, a juego con su corpiño 

azul. Aparece Boris y comienza una pugna por lograr el favor de la bailarina (Figura 225). 

Julian, consciente de que la ha perdido, abandona el camerino camino de la estación. Vicky, 

fuera de sí, se escapa del teatro conducida por sus zapatillas rojas y se lanza a las vías en el 

momento en el que el tren está entrando en la estación muriendo poco después. 

La música original de la banda sonora fue realizada por el compositor inglés Brian 

Easdale (1909-1995). Easdale incluyó el Dies irae en la pista nº. 22 La lucha por Vicky (The 

Struggle for Vicky). El texto del Dies irae es audible en una pieza para soprano que podemos 

escuchar en la escena en la que Julian y Boris se disputan a la primera bailarina. Se trata de la 

escena cumbre de la narrativa del filme, un clímax apoteósico en el que convergen el 

dramatismo de Andersen con matices de carácter ruso propios de “Anna Karenina”.1224 

Vicky, abrumada por sus dos pretendientes, uno enamorado de su faceta humana y el 

otro de su faceta artística, evade su decisión eligiendo la muerte antes que aceptar el 

compromiso con una de las dos posiciones que le llevaría a renunciar a su amor sentimental o 

a su amor por el arte. El canto de difuntos nos anuncia la desesperación de Vicky que la 

conducirá a una muerte que se antoja inevitable. 

 
1223 Boris es el personaje dominante de la película, un retrato obvio de Sergei Pavlovich Dyagilev (1872-1929), 
una de las figuras más importantes de la cultura del s. XX, impulsor de “Mir Iskusstva” y los “Ballets Rusos”. 
https://www.imdb.com/review/rw0038882/ (Consultado el 2-08-2020). 
1224 La trama combina la fábula de Andersen, “Los zapatos rojos” con elementos de las relaciones de Dyagilev 
con Nizhinskii y Myasin, 
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4.6.2. Luna de miel (Honeymoon, 1959) 
 

Luna de miel (llamada también The Lovers of Teruel en los Estados Unidos) es una 

coproducción del Reino Unido y España dirigida por el escritor y director británico Michael 

Powell (1905-1990) que está basada parcialmente en el ballet El Amor Brujo del poeta y 

dramaturgo Gregorio Martínez Sierra (1881-1947). 

La película fue interpretada en los papeles estelares por el bailarín de flamenco 

Antonio Ruiz Soler (Antonio), Anthony Steel (Kit Kelly) y Ludmilla Tchérina (Anna Cato). 

El granjero australiano Kit Kelly y la famosa bailarina Anna Cato inician su viaje de luna de 

miel por España. Cuando vuelva de su luna de miel, Anna se verá forzada a abandonar la 

danza para compartir tareas agrícolas con su marido, pero Anna parece revelarse al conocer al 

bailarín flamenco Antonio con el que coincidirá en varias ciudades españolas. 

La banda sonora original de la película fue realizada por el compositor griego Mikis 

Theodorakis (1925), aunque también cuenta con muchos momentos en los que interviene 

música preexistente: el Zapateado (Pablo Sarasate) y El Amor Brujo (Manuel de Falla). 

También podemos escuchar música gregoriana en la visita de los recién casados a la mezquita 

de Córdoba mientras se está celebrando la santa misa y el Dies irae en la escena en la que la 

bailarina Anna Cato sufre una alucinación causada por la fiebre mientras se encuentra de 

visita en la ciudad de Teruel. En su delirio ella se ve representando el papel de Doña Isabel de 

Segura en el ballet final Los amantes de Teruel. Doña Isabel se encuentra con su amante, Don 

Diego de Marcilla que yace muerto. La bailarina comienza una danza alrededor de su fénetro. 

Una intervención del violín citando las cuatro primeras notas de la melodía medieval 

acompañan la escena fúnebre (Figura 226) (Luna de miel. 1). 
 

 
Figura 226. Ballet Los Amantes de Teruel 
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4.6.3. Sweeney Todd: El Barbero diabólico de la calle Fleet (Sweeney Todd: 

The Demon Barber of Fleet Street, 2007) 
 

El musical de terror Sweeney Todd: el barbero diabólico de la calle Fleet (Sweeney 

Tood: The Demon Barber of Fleet Strett, 2007. Dir. Tim Burton/Mus. Stephen Sondheim), 

narra la azarosa vida de un barbero que asesina a sus clientes con la navaja de afeitar y cuyos 

cadáveres son convertidos en pasteles de carne con la ayuda de su amiga y cómplice la Sra. 

Lovett. Se trata de una adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway 

homónimo de Stephen Sondheim (música y letra) y Hugo Wheeler (libreto), que a su vez 

estuvo inspirado en una obra teatral de Christopher Bond (1973). No obstante, la historia del 

barbero Sweeney Todd tiene una dilatada tradición en Inglaterra que se remonta hasta el siglo 

XVIII. La leyenda popular de un barbero que utilizó la navaja de afeitar para asesinar a sus 

clientes se convirtió con el tiempo en la base de una publicación seriada llamada “The String 

of Pearls” (1847). De esta publicación se toman muchos elementos del musical de 1979, 

especialmente los nombres de los personajes principales. Esta fue la primera vez que el 

barbero asesino fue nombrado formalmente como “Sweeney Todd”, y su casera como “Mrs. 

Lovett”, pero en general, la trama del musical es significativamente diferente a la original.1225 

La historia de Sweeney Todd ha tenido muchas encarnaciones artísticas a lo largo del siglo 

XIX y del siglo XX. Podemos citar varias obras de teatro, cuatro películas, e incluso un 

ballet.1226  

Hasta mediados del siglo XX los elementos básicos de la historia se mantuvieron sin 

cambios importantes. En la mayoría de las adaptaciones Sweeney asesina a sus clientes y 

luego entrega los cuerpos a su patrona la Sra. Lovett para ser horneados y vendidos al público 

en forma de empanadas de carne. Sin embargo, en todas estas adaptaciones (incluida la 

versión de la publicación The String of Pearls), no encontramos la motivación que lleva a 

Sweeney a cometer sus asesinatos. En todas estas versiones Sweeney representa la encarnación 

del mal, un barbero que asesina a sus víctimas sin ningún tipo de justificación aparente. En 

1973, el dramaturgo británico Christopher Bond escribió una nueva adaptación en la que los 

asesinatos cometidos por el protagonista son justificados como fruto de una venganza 

personal. En esta versión Sweeney Todd vuelve a Londres después de quince años de prisión  

 
1225 Robert Mack, The Wonderful and Surprising History of Sweeney Todd. Continuum. (New York: Ed. 
Continuum, 2007), 273-274. 
1226 Mack, The Wonderful and Surprising History of Sweeney Todd (Capítulo 4). 
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en un penal colonial para encontrar al juez que lo encarceló injustamente, violó a su esposa y 

se quedó con la custodia de su hija. 

El musical de Sondheim comienza en el Londres del siglo XIX cuando los personajes 

Anthony y Sweeney Todd regresan de una larga travesía marítima. Nada más atracar la nave 

en puerto el barbero comienza a relatar brevemente su desdichado pasado: ”There was a 

barber and his wife, / and she was beautiful. / A foolish barber and his wife, / she was his 

reason and his life. / And she was beautiful, / and she was virtuous, / and he was naïve”.1227 

Quince años antes, Sweeney era conocido como Benjamin Barker, un joven barbero 

felizmente casado que tenía una hija pequeña. Cuando el juez Turpin se encapricha de Lucy, 

la esposa de Barker, envía al barbero a un penal de las colonias de ultramar. Ahora Barker ha 

regresado bajo el seudónimo de Sweeney Todd para buscar a su familia y llevar a cabo su 

esperada venganza. 

El musical más sangriento de la historia de los escenarios se convierte ahora en el 

musical más sangriento de la historia del cine. En su trabajo We All Deserve To Die: 

Uncovering the Warped Christological model in Stephen Sondheim’s Sweeney Todd (Todos 

merecemos morir: Descubriendo el deformado modelo cristológico de Stephen Sondheim en 

Sweeney Todd), Christopher J. Ceccolini1228 afirma que es la primera vez que aparece la 

melodía medieval Dies irae en la historia del musical de Broadway. Cabe preguntarse por qué 

el compositor y letrista Stephen Sondheim eligió esta melodía mortuoria para acompañar este 

tipo de género cinematográfico. Este hecho supone una apuesta arriesgada que desafía las 

tendencias musicales establecidas por los compositores de Broadway durante el siglo 

veinte.1229 

Según el crítico de cine estadounidense Peter Travers,1230 “Sweeney Tood es (...) 

terrorífica, monstruosamente entretenida y melódicamente emocionante. Y Deep está  

 
1227 Stephen Sondheim & Hugh Wheeler, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street. (New York: 
Rilting Music Inc., 1979), 27-28. 
Traducción: 
Hubo una vez un barbero y su mujer, / y ella era muy hermosa. / Un barbero insulso y su mujer, / y ella era la 
razón de su vida. / Ella era muy hermosa, / y ella era virtuosa, / y él era un ingenuo. 
1228 Christopher J. Ceccolini, We All Deserve To Die: Uncovering the Warped Christological model in Stephen 
Sondheim’s Sweeney Todd. (Middletown: Wesleyan University, 2011), 10. 
1229 “[Sondheim’s] work defies the escapism of traditional Broadway shows and uncovers uncomfortable truths 
about the human condition” (El trabajo [de Sondheim] desafía el escapismo de espectáculos tradicionales de 
Broadway y descubre verdades incómodas sobre la condición humana”.  
Stephen Holden. New York Times. 
1230 Crítico principal de las revistas People y, posteriormente de Rolling Stone, está considerado uno de los 
críticos cinematográficos más influyentes de los Estados Unidos. 
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simplemente estupendo. (...) Una sangrienta maravilla. Íntima y épica, terrorífica y 

descorazonadora”. El uso reiterado del Dies irae de la misa de difuntos en la banda sonora de 

Sweeney Tood podemos justificarla muy posiblemente en el carácter sangriento y terrorífico 

de la película de Burton. Sondheim conocía perfectamente la secuencia gregoriana Dies irae 

de la misa de réquiem y era plenamente consciente del papel que esta melodía había jugado en 

otras bandas sonoras de películas anteriormente.  

Las partituras de Sondheim son conocidas por sus intrincadas estructuras rítmicas, por 

su complejidad armónica y por sus abundantes niveles en la interpretación. Sus textos son 

enrevesados y están repletos de juegos de palabras que nos revelan intenciones ocultas.1231 

Las canciones de Sweeney Todd no son un elemento aislado, después de todo, en un musical 

las letras están en continua interacción con la música y la acción escénica. Las letras escritas 

por Sondheim recrean un mundo oscuro y devastador. 

En una tertulia de música relativa a Sweeney Todd para un podcast de obras maestras 

de Broadway, Sondheim explicó cómo, cuando estudiaba música con Milton Babbitt 

(conocido compositor nacido en Filadelfia que fue un pionero en la música serial y 

electrónica), trabajó y analizó al detalle las Fugas de Johann Sebastian Bach. Sondheim 

manifestó quedar impresionado por la forma en que Bach construía una auténtica catedral 

sonora a partir de cuatro notas. Recordemos que la forma musical denominada “Fuga” se 

construye a partir de un tema inicial llamado “sujeto” (una idea musical de longitud libre que 

en ocasiones puede ser muy breve) del cual, por un proceso de imitación contrapuntística 

surge toda la composición. 

Sondheim, fascinado por esta técnica compositiva en la que “cuatro notas determinan 

toda la estructura de la pieza” reconoce que optó por poner en práctica este sistema a la hora 

de escribir la partitura de la banda sonora de Sweeney Todd. Aunque no lo declara 

abiertamente durante la entrevista, sin duda se refiere a las cuatro notas que componen la 

primera frase de la melodía del Dies irae. 

Otro dato que aporta consistencia a este hecho viene determinada por las confidencias 

que Sondheim hizo al actor Len Cariou (actor que protagonizaba el musical Sweeney Todd), 

manifestando su decisión de basar toda la estructura de la banda sonora compuesta para el 

espectáculo en el Dies irae de la misa de difuntos.1232 

 
1231 Sondheim & Wheeler, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, 27-28. 
1232 Ceccolini, We All Deserve To Die: Uncovering the Warped Christological model in Stephen Sondheim’s 
Sweeney Todd. 11-12.  
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Como ocurre con los textos de Sondheim, el Dies irae puede ser entendido así mismo 

como otro elemento oculto en la partitura del musical, otro acertijo que no está al alcance del 

entendimiento del gran público pero que simboliza como nadie la propia muerte. La partitura 

de Sweeney Todd está construida de acuerdo a un sistema musical conocido como leitmotiv. 

Como hemos comentado con anterioridad, los leitmotiv son frases musicales relativamente 

cortas que pueden identificarse con personajes, escenarios, eventos, o incluso ideas. 

Encontramos un uso reiterado de este recurso musical en las diversas apariciones de la mujer 

mendigo. Cuando aparece por primera vez cantando “Alms, alms” (“Limosna, limosna”) 

(Partitura 1) suenan dos notas consecutivamente (re sostenido y re natural). Cada nueva 

aparición de la mendiga en escena irá acompañada por estas dos notas (si bien en ocasiones se 

cambiará la altura absoluta del intervalo, siempre se mantendrá su altura relativa). De esta 

forma cada aparición de la mujer mendigo está asociada al intervalo de semitono descendente 

(2a. menor) (Figura 227). 1233 
 

 

Partitura 1. Sweeney Todd.  
 

 
Figura 227. Canto lastimero de la mendiga 

Resulta paradójico que este intervalo tenga la misma distancia que el intervalo inicial 

del Dies irae (un semitono) y su utilización por parte Sondheim puede estar relacionada con la 

desdichada vida del personaje y su dramática muerte a manos de su esposo hacia el final de la 

película.  

 
1233 Sondheim & Wheeler, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, 21. 
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Por su proximidad sonora con el llanto, el semitono ha sido frecuentemente utilizado 

en la tradición occidental para representar el dolor y la desesperación ante la muerte. Podemos 

citar como ejemplos la obra Lachrimosa Antiquae de Jhon Dowland (1563-1626), el 

Lacrimosa de Salieri o el Lacrimosa de la Misa de Réquiem de W. A. Mozart (1756-1791) 

perteneciente a la parte final de la secuencia Dies irae. 
 

Lacrimosa dies illa  
Qua resurget ex favilla  
Judicandus homo reus.  
Huic ergo parce, Deus:  
Pie Jesu Domine,  
Dona eis requiem. Amen. 

 

Traducción: 
Lleno de lágrimas será aquel día  
En que resurgirá de sus cenizas  
El hombre culpable para ser juzgado;  
Por lo tanto, ¡Oh Dios!, ten misericordia de él.  
Piadoso Señor Jesús,  
Concédeles el descanso eterno. Amén. 

 

La vinculación de la música con diversos “estados emocionales” es un fenómeno que 

se viene registrando desde tiempos de la cultura griega.1234 En este sentido cabe recordar las 

importantes consideraciones realizadas por Platón y Aristóteles, por señalar alguno de los 

pensadores más ilustres de esta época que han tratado el tema de la música y su relación con 

los afectos. Platón afirmó que la música “representa la armonía divina en movimientos 

mortales... de un orden que rige alma y mundo”1235 Aristóteles por su parte teorizó sobre la 

música en el Libro VIII de su obra La Política, indicando la importancia que puede ejercer la 

música sobre la educación de los jóvenes. No obstante, será la época barroca en la que se 

advierte una auténtica y desmesurada preocupación por los estados emocionales que la música 

puede producir en el oyente, alcanzando las más refinadas y complejas teorizaciones 

musicales de la historia de la música occidental. Así pues, los afectos o pasiones del alma 

ocuparon un lugar preponderante en los principios compositivos esgrimidos por los 

compositores del barroco que planeaban con antelación el contenido afectivo de cada una de 

sus obras, sección o movimiento de las mismas con la intención de producir una respuesta 

emocional en su audiencia. 

 
1234 Jorge Alexander Torres Rangel, Dikaiosyne nº. 24. (Enero-Junio 2010):, 184. 
1235 Enrico Fubini, La Estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. (Madrid: Alianza, 1988), 62. 
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El Tratado de las pasiones del alma escrito por René Descartes en 1649 constituye 

una importante fuente documental y toda una referencia en la investigación de los 

procedimientos conocidos como “Teoría de los afectos”. Según las teorías de Descartes, “a 

cada tipo de intervalo corresponde determinado efecto que se produce en el ámbito de los 

sentidos y, por consiguiente, del espíritu, efecto que va desde el más simple agrado o 

divertimento hasta las más complejas y matizadas emociones y pasiones”.1236 

En su obra L’Harmonie Universalle (1636) Marin Marsenne (1588-1684), filósofo, 

teólogo, teórico musical y amigo de Descartes, encontramos los principios psicofisiológicos 

de la teoría cartesiana de la producción de pasiones aplicados a la música. Para Mersenne, 

cuando el alma se ve afectada por una pasión, produce dos tipos de movimientos: el flujo y el 

reflujo. Según la teoría de Marsenne, el flujo se produce cuando un afecto provoca el 

movimiento sanguíneo desde el corazón o hígado hacia las extremidades y otras partes del 

cuerpo. El reflujo consistiría en una concentración de sangre en el corazón o hígado 

provenientes de otras partes del cuerpo. Así, en afectos como la alegría o la esperanza, se 

produciría un movimiento de flujo bastante intenso. Debido a esta concentración de sangre, 

continúa Marsenne, el rostro de una persona afectada por alguna de estas pasiones 

habitualmente se torna de color sonrosado. El movimiento de reflujo en cambio, es 

característico de afectos como la tristeza, el miedo o el dolor. En éstos la sangre y los fluidos 

se concentran en el corazón inundándole, ahogándole, pesándole, dejándolo inmóvil mientras 

el rostro palidece a causa de la ausencia de sangre.1237 

En opinión de Johann Mattheson (1681-1764), “un músico no puede conmover a los 

demás a menos que él también esté conmovido. Necesariamente debe sentir todos los afectos 

que desea despertar en el oyente”. En relación a la alegría y a la tristeza Mattheson en su obra 

Der volkommene Capellmeister (1739) (El buen Maestro de Capilla), afirma que “la alegría 

requiere de intervalos grandes y expandidos, mientras que la tristeza emplea intervalos 

estrechos”.1238 

Según Mersenne y Mattheson, los intervalos grandes sirven para expresar la expansión 

de los espíritus provocada por pasiones como la alegría, mientras que los semitonos 

(intervalos más pequeños de nuestro sistema musical) producirían la concentración de estos 

espíritus fruto de pasiones como la tristeza. La tradición musical occidental nos ha legado una 

reiterado uso del semitono como vehículo del dolor pasional que Stephen Sondheim ha  
 

1236 Fubini, La Estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX, 62. 
1237 Marin Mersenne, Traité de l’harmonie universelle. (París: Ed. Fayard, 2003). 
1238 Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister. (Kassel und Basel: Ed. Bärenreiter Verlag, 1954). 
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plasmado en la música de Sweeney Todd y concretamente en el personaje de la mendiga. ¿No 

es acaso el personaje de Lucy el más patético y desgarrador de toda la narración? Visualmente 

su presencia pasa casi desapercibida, incluso para su propio marido, pero el leitmotiv que la 

acompaña en cada una de sus apariciones (basado en el semitono) nos advierte una y otra vez 

de su dolorosa presencia. Tras la violación sufrida a manos del Juez Turpin y el secuestro de 

su hija, Lucy perderá la razón y se verá abocada a mendigar por las calles para sobrevivir 

vagando de un lugar a otro sin rumbo ni esperanza. 

Stephen Sondheim es una reconocida figura dentro del mundo del teatro musical 

contando en su haber con trece musicales de Broadway. Cada uno de estos espectáculos ha 

supuesto para Sondheim un nuevo desafío, un nuevo reto en el que explorar sobre la 

naturaleza y el potencial del musical americano. En el caso concreto del musical Sweeney 

Tood, para la composición de la banda sonora Sondheim se inspiró en los trabajos realizados 

por Bernard Herrmann. El compositor de la partitura de Sweeney Tood siempre ha 

manifestado una fuerte admiración por la película Hangover Square (1945) (Concierto 

macabro) del director John Brahm. 

Se trata de una película de misterio (thriller) en la que George Harvey Bone (Laird 

Cregar), talentoso compositor y pianista, sufre trastornos temporales de personalidad cuando 

escucha ciertos sonidos. Durante estos episodios periódicos de pérdida de memoria se 

convierte en un asesino siendo incapaz de recordar con posterioridad lo sucedido. La partitura 

de la película, incluido el concierto de piano final, está compuesto por Herrmann, que durante 

esta época compuso importantes obras maestras para el celuloide (Ciudadano Kane, 1941 del 

director Orson Welles) y varios thrillers de suspense entre 1950 y 1960 dirigidos por Alfred 

Hitchcock (Vértigo, 1958; Con la muerte en los talones, 1959 y Psicosis, 1960). 

La música de Herrmann, especialmente la perteneciente a Hangover Square, influyó 

decisivamente la carrera de Sondheim, el cual manifestó que “siempre había querido escribir 

una respuesta a Hangover Square. Esta respuesta fue el “thriller musical” Sweeney Todd.  
 

“What I wanted to write, Sondheim says, was a horror movie. The whole point of the thing is 
trat it’s a background score for a horror film which is what I intended to do and what it is. All 
those chords, and that whole kind of harmonic structure... the use of electronic sounds and the 
loud crashing organ had a wonderful Gothic feeling. It had to be unsettling, scary, and very 
romantic. In fact, there’s a chord I kept using throughout, which is sort of a personal joke, 
because it’s a chord that occurred in every Bernard Herrmann score [...] I wanted to pay 
homage to him [Herrmann] with this show, because I had realized that in order to scare 
people, which [is] what Sweeney Todd is about, the only way to you can do it, considering that 
the horrors out on the street are so much greater than anything you can do on the stage, is to 
keep music going all the time. That’s the principle of suspense sequences in movies, and 
Bernard Hermann was a master in that field. So Sweeney Todd not only has a lot of singing, it 
has a lot of underscoring. It’s infused with music, to keep the audience in a state of tension, to  
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make them forget they’re in a theater and to prevent them from separating themselves from the 
action. I based a lot of the score on a specific chord that Hermann uses in almost all his film 
work, and spun it out from that. That and de “Dies Irae” which is one of my favorite tunes, and 
is full of menace”.1239 

 

Geoffrey Block argumenta que Sondheim compuso la banda sonora de Sweeney Todd 

al estilo de West Side Story, un trabajo impresionantemente complejo repleto de conexiones 

dramáticamente significativas. El propio Shondheim explicó su proceso compositivo en estos 

términos:  
“I determined that it would be fun for Sweeney Todd to start each character with a specifie 
musical theme and develop all that character’s music out of that theme, so that each song 
would depend in the trye sense of the word on the last one. Sweeney’s opening scene dictates 
his next song, and so on. It’s a handy compositional principle, and it seemed to me that it 
would pay off very nicely at the end”.1240 

 

No hay que olvidar que el primer elemento introducido en la música de la banda 

sonora de Sweeney Todd es la secuencia gregoriana Dies irae (literalmente “Día de la ira”). 

Esta melodía medieval fue elegida por Sondheim como punto de comienzo del tema de 

Sweeney Tood y también para el número coral de la apertura de la película The Ballad of 

Sweeney Todd, que sirve para explicar a la audiencia el argumento de la dramática historia 

que comienza. Las evidentes conexiones del Dies irae con la muerte y el juicio final, así como 

sus resonancias musicales en relación a la personificación del mal se muestran en Sweeney 

Todd con toda su crudeza. 

 
1239 Geoffrey Block, Enchanted Evenings. The Broadway Musical from “Show Boat” to Sondheim and Lloy 
Webber. (New York: Oxford University Press, 1997).  
Traducción: “Lo que quería escribir, dice Sondheim, era una película de miedo. El tema de la partitura de fondo 
es para una película de miedo, esa fue la intención y lo que es. Todos estos acordes, y el conjunto de toda la 
estructura armónica... el uso de sonidos electrónicos y el alto y fuerte sonido del órgano tenía un precioso sentido 
Gótico. Ha llegado a ser perturbador, miedoso, y muy romántico. Es más, había un acorde que he utilizado a 
menudo, que es una especie de chiste personal, porque es un acorde que aparece en todas las partituras de 
Bernard Herrmann [...] Le quería pagar un homenaje [a Herrmann] con este espectáculo, porque he realizado 
este trabajo para asustar a las personas, que es de lo que trata Sweeney Todd, la única manera de conseguirlo, 
considerando que los horrores fuera de la calle son mucho más grandiosos que cualquier cosa que puedas hacer 
en escena, es que haya música todo el tiempo. Este es el elemento principal de las escenas de suspense de las 
películas, y Bernard Herrmann era un maestro en este tema. De modo que Sweeney Todd no solo tiene muchas 
canciones, tiene mucha música destacada, subrayada. Está impregnada de música para mantener a la audiencia 
en estado de tensión, para hacerles olvidar que están en un teatro y para prevenirles de que se separen de la 
acción. He basado mucha música de la partitura en un acorde específico que Herrmann usa en casi todos sus 
trabajos en películas, girando todo a partir de esto. Eso y el “Dies irae” que es una de mis melodías favoritas, y 
está llena de amenaza”. 
1240 Block, Enchanted Evenings. The Broadway Musical from “Show Boat” to Sondheim and Lloy Webber. 
Traducción: “Determino que podría ser divertido para Sweeney Todd que cada personaje comience con un tema 
musical específico [leitmotiv] y desarrollar toda la música de ese personaje fuera de ese tema, por lo que cada 
canción dependería en sentido verdadero de la última. La escena de apertura de Sweeney Todd dicta la siguiente 
canción, y así progresivamente. Es un principio compositivo muy útil, y que saldría muy bien al final”. 
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A mediados del siglo XIX, el compositor de ópera Richard Wagner utilizó 

reiteradamente una nueva especie de leitmotiv que implicaba un enfoque psicológico. En las 

óperas de Wagner los temas musicales carecen de independencia propia puesto que existe una 

relación de intercomunicación entre ellos. Así pues, los temas interactúan unos con otros para 

crear ideas psicológicas más complejas. Para Wagner la partitura es entendida como una obra 

de arte que sintetiza música, libreto, letra y otros elementos teatrales y que configuran lo que 

se conoce como una “obra de arte total”. 

En el siglo XX, el uso del leitmotiv wagneriano ha sido utilizado frecuentemente por 

los compositores de bandas sonoras de películas. Recordemos películas como Tiburón, Star 

Wars, o incluso las series de películas de Harry Potter cuyas partituras fueron compuestas por 

John Williams y que se encuentran repletas de leitmotivs.1241 En relación al efecto del 

leitmotiv, Ceccolini indica que al oír el intervalo de 2ª. menor que forma el leitmotiv del 

Tiburón (Jaws,1975 - director Steven Spielberg), la audiencia imagina un tiburón gigante de 

forma automática.1242 

Este acto de sinestesia o experiencia multisensorial agrupa inconscientemente la 

música, los visuales y por supuesto la imaginación. Así pues, el importante papel jugado por 

el leitmotiv en la actualidad en la música de cine obedece al antiguo concepto de “obra de arte 

total” que Wagner impulsara en el siglo XIX. Como Shondheim explica en el libro de Craig 

Zadan, el leitmotiv de 2ª menor en los contrabajos nos hace pensar instantáneamente en la 

presencia de un gran escualo (Partitura 2): 
 

“You don’t have to see a single shark’s tooth in Jaws... you hear all those double basses, you 
get frightened right away”.1243 
 

 

 
Partitura 2. Leitmotiv de la película Tiburón (Jaws, 1975) 

 

 
1241 Ceccolini, We All Deserve To Die: Uncovering the Warped Christological model in Stephen Sondheim’s 
Sweeney Todd, 50. 
1242 Jaws,1975 (director Steven Spielberg), Star Wars, 1977 (director George Lucas), Harry Potter and the 
Sorcerer’s Stone, 2001 (director Chris Columbus). 
1243 Craig Zadan, Sondheim & Company. (Boston: Da Capo Press, 1994), 246-247. 
Traducción: Usted no tiene que ver el diente de un solo tiburón en Jaws [Tiburón]... escuchando todos esos 
contrabajos, usted consigue asustarse de inmediato. 
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Si analizamos la partitura del musical West Side Story de Leonard Bernstein (para el 

que Sodheim escribió la letra), observamos también la técnica del leitmotiv. 
 

“The song ‘Maria’ is a good example. The two consecutive intervals of a tritone and a minor-
second are constantly repeated in conjuntion with Maria’s name until they come to represent 
her character over the course of the musical”.1244 

 

Según los argumentos de Ceccolini, los leitmotivs utilizados en el musical West Side 

Story tienen carácter independiente, si exceptuamos unos breves instantes hacia el final del 

musical en el que el leitmotiv de María interactúa ocasionalmente con otros temas del musical. 

Así pues, Ceccolini continúa argumentando que, el uso del leitmotiv wagneriano, aunque con 

ligeros precedentes en el teatro musical americano, alcanza su cenit en Sweeney Tood, en 

donde, al igual que ocurre en las óperas de Wagner, los leitmotivs no están construidos para 

ser utilizados de forma independiente el uno del otro, sino que más bien estos interactúan 

resaltando sutilezas y significados ocultos, mostrando la evolución de las ideas y de los 

personajes. Ceccolini concluye que, para poder entender lo que sucede en Sweeney Tood es 

necesario aproximarse a la comprensión de las relaciones internas y a la interpretación de la 

interacción de las letras y el drama que conforman la película como una “obra de arte 

total”.1245 

Otro leitmotiv basado en el Dies irae, y tal vez uno de los más importantes de Sweeney 

Todd es el que se escucha en los primeros compases de la película producido por un gran 

órgano de iglesia (Partitura 3). 

              
  Partitura 3. Acordes del órgano basados en el Dies irae          Partitura 4. Tema del órgano 
 

Estos cuatro acordes descendentes preceden al prólogo y pueden ser deconstruidos en cuatro 

notas básicas pertenecientes a la primera estrofa del Dies irae. Si tomamos estas cuatro notas  

 
1244 Ceccolini, We All Deserve To Die: Uncovering the Warped Christological model in Stephen Sondheim’s 
Sweeney Todd, 50. 
Traducción: “La canción ‘María’ es un buen ejemplo. Los dos intervalos consecutivos de un tritono y una 
segunda menor se repiten constantemente en conjunción con el nombre de María llegando a representar a su 
personaje a lo largo del musical”. 
1245 Ceccolini, We All Deserve To Die: Uncovering the Warped Christological model in Stephen Sondheim’s 
Sweeney Todd, 50. 
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superiores de los acordes del órgano y les añadimos sus repeticiones [la bemol] y [sol 

natural], obtenemos las seis primeras notas de la primera estrofa de la secuencia de difuntos 

(Partitura 4). 
“The first four chords of Sweeney Tood are actually the notes from the Dies irae with the 
repeated notes removed, thereby creating a strictly descending musical phrase, a downward 
tetrachord”.1246 

 

Según el musicólogo Stephen Bandfield “esta escala descendente de cuatro notas 

puede por lo tanto ser considerada como la raíz del material temático de Sweeney Todd”, lo 

que equivale a decir que el Dies irae es el elemento básico sobre el que se construye toda la 

banda sonora del film.1247 Si analizamos el texto de la secuencia gregoriana Dies irae, 

recordaremos que se divide en dos partes predominantes. La primera hace referencia a la 

condenación eterna centrándose en el juicio severo e iracundo que han de sufrir todas las 

criaturas. La segunda parte en cambio, trata el tema de la redención eterna y del perdón por 

parte de un Dios mucho más misericordioso. Por un lado encontramos la ira y la venganza 

(“Día de la ira, aquel día, en que los siglos se reduzcan a cenizas”) y por otro la misericordia y 

el perdón (“Justo juez de la venganza, otórgame el don de perdonarme antes del día del juicio 

[...] ¡Oh Dios, perdona a quien te suplica!”). Sweeney se convierte en la figura de Cristo juez 

“Justo juez de la venganza”. Como nos relata el texto del Dies irae “Así, cuando el juez se 

siente se mostrará todo lo oculto, nada quedará sin castigo”. Los condenados por Sweeney 

también arderán en las llamas del infierno, simbolizado en el horno de la señora Lovett.1248  

El propio Sondheim explica por qué eligió esta melodía, “I always found the Dies irae 

moving and scary at the same time”.1249 Geoffrey Block indica de esta manera las diversas 

apariciones de la melodía Dies irae en Sweeney Todd: 
 

 “(a) Dies irae original chant (beginning) 

 (b) First reference of the Dies irae in Sweeney Todd Prelude (first seven chant notes) 

(c) Dies irae paraphased in the opening of “The Ballad of Sweeney Todd” (notes 2 through 7 

of the chant) 

 
1246 Ceccolini, We All Deserve To Die: Uncovering the Warped Christological model in Stephen Sondheim’s 
Sweeney Todd, 11-12. Traducción: “Los cuatro primeros acordes de Sweeney Todd son en realidad las notas del 
Dies irae con la supresión de las notas repetidas, creando así una frase musical estrictamente decreciente, un 
tetracordo descendente”. 
1247 Sthephen Bandfield, Sondheim’s Broadway Musicals. (Michigan: University of Michigan, 1993), 297. 
1248 Chase, Dies Irae: A Guide to Requiem Music, 5-6. 
1249 Block, Enchanted Evenings. The Broadway Musical from “Show Boat” to Sondheim and Lloy Webber, 
1997. 
Traducción: Yo siempre encuentro el Dies irae moviendo y asustando al mismo tiempo. 
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(d) “Sequence of the Dies irae-up a third” described by Sondheim in “The Ballad of Sweeney 

Todd” (first five chant notes) 

(e) Dies irae paraphrased in “No Place Like London” (firs four chant notes arranged as notes 

4, 2, 1, and 3 with notes 5-7 in original order and all seven notes harmonized with the 

“Sweeney Todd” chord) 

(f) Fleeting allusion to Dies irae in “The Worst Pies in London” (firs five chant notes) 

(g) Dies irae in “My Friends” (first four chant notes firstinverted and then in their original 

order) 

(h) Dies irae in Berlioz’s Symphonie fantastique (quotation and transformation, first seven 

chant notes). 

(i) Possible allusion to Dies irae in the “The Miller’s Son” from A Little Night Music (first 

five chant notes with an added note between notes 4 and 5)”.1250 
 

Esta relación aportada por Geoffrey Block junto con lo anteriormente expuesto, nos 

aporta datos relevantes sobre la importancia de la secuencia de difuntos en el planteamiento 

general de la película Sweeney Todd. 

 

4.7. El Dies irae en el género de Aventuras 
 

El género de aventuras se caracteriza por narrar increíbles escenarios de ficción 

alejados de la rutina cotidiana con el objetivo primordial de entretener a la audiencia. En este 

género se hace imprescindible la figura del protagonista que adopta el papel de héroe, y que 

frecuentemente lucha contra el mal en escenarios exóticos muy alejados del espectador 

(selvas, desiertos, alta mar, islas perdidas, etc.). Los viajes apasionantes, las secuencias de 

acción física, las situaciones de peligro o de misterio así como la necesidad de un final feliz  

 
1250 Block, Enchanted Evenings. The Broadway Musical from “Show Boat” to Sondheim and Lloy Webber, 
1997. Traducción:   

“(a) Canto original Dies irae (comienzo) 
(b) Primera referencia al Dies irae en el preludio de Sweeney Todd (primeras siete notas del canto) 
(c) Paráfrasis del Dies irae en la apertura de “The Ballad of Sweeney Todd” (notas 2 a 7 del canto del canto) 
(d) Secuencia Dies irae una tercera ascendente descrita por Sondheim en “The Ballad of Sweeney Todd” 
(primeras cinco notas del canto) 
(e) Paráfrasis del Dies irae en “No Place Like London” (primeras cuatro notas del canto, cambiando 4, 2, 1 y 
3 con notas 5-7 en el orden original y todas las siete notas armonizadas con el acorde de Sweeney Todd) 
(f) Breve alusión al Dies irae en “The Worst Pies in London” (primeras cinco notas del canto) 
(g) Dies irae en “My Friends” (primeras cuatro notas del canto, primero invertidas y luego en su orden 
original) 
(h) Dies irae en la sinfonía fantástica de Berlioz (citado y transformado, primeras siete notas del canto) 
(i) Posible alusión al Dies irae en “The Miller’s Son” de A Little Night Music (cinco primeras notas del canto 
con una nota añadida entre las notas 4 y 5)”. 



 638 

en la que el bien prevalece sobre el mal formarán parte de las características principales del 

género. 

Las películas de aventuras se inspiran directamente en la novela de aventuras, género 

literario de amplísimo recorrido histórico que se inicia con La Odisea y La Ilíada de Homero 

(s. VIII aC.) prolongándose durante la Edad Media con los libros de Caballerías, el Libro del 

caballero Zifar (1300) de Ferránz Martínez, Los cuatro libros del virtuoso caballero Amadís 

de Gaula de García Rodríguez de Montalvo (1508) y Don quijote de la Mancha de Miguel de 

Cervantes (1605 y 1615). Más tarde llegaría Robinson Crusoe (1719) de Daniel Defoe 

considerada como la primera obra moderna del género a la que siguieron Los viajes de 

Gulliver (1726) de Jonathan Swift, El último mohicano (1826) de Jaems Fenimore Cooper y 

una gran cantidad de obras escritas por el novelista Julio Verne.1251 

El género de aventuras es uno de los géneros más importantes del cine cuyos límites 

son algo ambiguos y por lo tanto difíciles de establecer, dándose la posibilidad de adentrarse 

en otros géneros como el histórico, el policíaco, el romántico, el fantástico, el de la ciencia 

ficción, etc. Además genera multitud de subgéneros entre los que destacamos el subgénero de 

piratas,1252 el de aventuras exóticas o el de capa y espada. 

 

 

 

 

 
 

1251 Julio Verne (Nantes, 1828-Amiens, 1905), fue un escritor, poeta y dramaturgo francés que se hizo 
mundialmente famoso por sus exitosas novelas de aventuras. Junto con el editor Pierre-Jules Hetzel publicó su 
conocida serie de libros de novelas de aventuras titulada “Viajes extraordinarios” que contenían títulos como 
Cinco semanas en globo (1863), Viaje al centro de la tierra (1864), De la Tierra a la Luna (1865), Veinte mil 
leguas de viaje submarino (1870), La vuelta al mundo en ochenta días (1872) o La isla misteriosa (1874), todas 
ellas llevadas posteriormente a la gran pantalla. 
1252 Como títulos representativos del subgénero de Piratas citamos: El Capitán Blood (Captain Blood, 1935. Dir. 
Michael Curtiz/Mus. Erich Wolfgang Korngold), El halcón del mar (1940. Dir. Michael Curtiz/Mus. Erich 
Wolfgang Korngold), Piratas del mar caribe (Reap the Wild Wind, 1942. Dir. Cecil B. DeMille/Mus. Victor 
Young), La isla del tesoro (Robert Louis Stevenson’s Treasure Islad, 1950. Dir. Byron Haskin/Mus. Clifton 
Parker), El temible burlón (1952. Dir. Robert Siodmak/Mus. William Alwyn) y más recientemente la saga de 
Piratas del Caribe: -Piratas del caribe: La maldición de la Perla Negra (Pirates of the Caribbean: The Curse of 
the Black Pearl, 2003. Dir. Gore Verbinski/Mus. Klaus Badelt) -Piratas del caribe: El cofre del hombre muerto 
(Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest, 2006. Dir. Gore Verbinski/Mus. Hans Zimmer). -Piratas del 
caribe: En el fin del mundo (Pirates of the Caribbean: At World’s End, 2007. Dir. Gore Verbinski/Mus. Hans 
Zimmer). -Piratas del caribe: Navegando en Aguas Misteriosas (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, 
2011. Dir. Rob Marshall/Mus. Hans Zimmer). -Piratas del caribe: La venganza de Salazar (Pirates of the 
Caribbean: Dead men Tell No Tales, 2017. Dir. Joachim Ronning y Espen Sandberg/Mus. Michael Giacchino y 
Lorne Balfe). 
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4.7.1. Películas del Género de Aventuras 
 

4.7.1.1. El Halcón y la Flecha (The Flame and the Arrow, 1950) 
 

El Halcón y la flecha es una trepidante película estadounidense del género de 

aventuras dirigida por Jacques Tourneur en 1950 e interpretada en sus papeles estalares por 

Burt Lancaster, Virginia Mayo, Norman Lloyd y Robert Doublas. 

El malvado Duque Urbis (apodado como “El Halcón”) (Frank Allenby) representa al 

señor feudal, un villano germánico que ejerce una implacable tiranía sobre los humildes 

habitantes de los pueblos de Lombardía en nombre del emperador. El montañés lombardo 

Dardo Bartoli (Burt Lancaster) y sus seguidores, intentarán devolver la libertad a las tierras 

ocupadas luchando tenazmente contra los invasores. 

La banda sonora fue realizada por el reconocido compositor Max Steiner (1888-1971). 

El compositor austriaco citó la melodía Dies irae como leitmotiv del villano de la historia, el 

Duque Urbis “El Halcón”. El tema musical aparece en los primeros minutos de proyección, en 

el momento en el que Dardo y su hijo Rudi (Gordon Gebert) regresan de las montañas y hacen 

su entrada en un pequeño pueblo lombardo. Al poco tiempo de llegar, Dardo visita a Piccolo 

(Nick Cravat), un amigo de la infancia mudo de nacimiento. Piccolo, con su lenguaje de 

signos indica a Dardo que el Hálcón se aproxima acechando la aldea (Figura 228). Podemos 

escuchar este pasaje musical intimidatorio en el sountrack nº. 2 de la película titulado 

“Piccolo odia a Halcón” (Piccolo hates the Hawk). Se trata de un pequeño pasaje musical 

compuesto por las cuatro primeras notas de la melodía medieval de difuntos interpretadas por 

los trombones en dinámica forte. Observamos que la cuarta nota del inciso melódico ha sido 

modificada en un semitono ascendente, lo que le confiere un carácter marcadamente 

amenazante. Sin embargo, tras cuatro apariciones del motivo musical modificado, la última 

intervención del leitmotiv en la escena cinematográfica adquiere su forma interválica original. 
 

 
Figura 228. Dardo visita a su amigo Piccolo en la herrería 
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El Dies irae vuelve a aparecer en el soundtrack nº. 11 titulado “Piccolo entrega un 

mensaje (Piccolo Delivers a message) (Figura 229) (El Halcón y la Flecha. 2). 
 

 
Figura 229. Piccolo lleva un mensaje de Dardo al Duque Urbis 

 

 
Posteriormente reaparece el leitmotiv de “El Halcón” en la escena en la que el malvado 

Duque se dispone a ahorcar a Papa Pietro (Francis Pierlot) en el caso de que Dardo no se 

ofrezca a ocupar su lugar en la horca. En la escena posterior, Dardo libera a Papa Pietro 

avivando la ira del Duque. Ahora serán cinco ancianos de la aldea los que serán ahorcados, 

hecho que obliga a Dardo a entregarse liberando así a los inocentes de una muerte segura 

(Figuras 230 y 231). Las dos escenas transcurren en el cadalso ubicado en la plaza central de 

la aldea y en ambas podemos escuchar con claridad las cuatro primeras notas de la secuencia 

de difuntos interpretadas por los trombones. Se trata de una clara advertencia de las malvadas 

intenciones del villano “Halcón” que impone una contundente autoridad opresora sobre sus 

súbditos. Estas dos escenas corresponden con las pistas soundtrack nº. 13 “Papa Pietro 

rescatdo” (Father Pietro rescued) y soundtrack nº. 14 “El ahorcamiento de Dardo” (Dardo’s 

hanging) (El Halcón y la Flecha. 3 y 4). 
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Figura 230. Papa Pietro en el cadalso 

 

 

 
Figura 231. Dardo se ofrece para ser ahorcado 

 

 
El Dies irae está íntimamente asociado al malvado Duque “El Halcón” cumpliendo 

una labor narrativa que apoya la forma violenta y sanguinaria con la que el invasor teutón 

somete a los súbditos italianos confinados bajo su feudo. Las características intrínsecas 

asociadas a esta melodía medieval durante siglos (apocalipsis, muerte, amenaza, 

consternación, etc.) representan perfectamente las acciones mostradas por el Duque a lo largo 

del filme. Como veremos más adelante, el Dies irae ha sido utilizado frecuentemente en las 

bandas sonoras cinematográficas como “leitmotiv del villano”. 
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4.7.1.2. Fanfan el invencible (Fanfan la Tulipe, 1952) 
 

Fanfan el invencible1253 es una divertida película francesa de aventuras perteneciente 

al subgénero de capa y espada que fue dirigida por Christian-Jaque en 1952 con música de 

Maurice Thiriet y Georges Van Parys. El guion original fue escrito por René Wheeler y René 

Fallet inspirado en un personaje imaginario de la cultura popular del siglo XVII. 

Las películas de capa y espada comienzan con la película muda El asesinato del duque 

de Guisa (L’assassinat du duc de Guise, 1908. Dir. André Calmettes y Charles Le Bargy/Mus. 

Camille Saint-Saëns), pero el éxito obtenido por Fanfan el invencible (tanto en crítica como 

en público), fue uno de los detonantes que puso de moda este tipo de películas durante las 

décadas de los años cuarenta y cincuenta. Este personaje imaginario, de gran corazón y 

aficionado al vino y a las mujeres hermosas, se había estrenado con anterioridad en dos 

largometrajes para la gran pantalla. Su primera aparición tuvo lugar en 1907 en una película 

muda de igual nombre dirigida por Alice Guy para reaparecer en 1925 en otro largometraje 

homónimo dirigido por René Leprince. Posteriormente, volvemos a encontrar a Fanfan en una 

nueva versión lanzada en 2002 dirigida por Gérard Krawczyk con guion de Jean Cosmos y 

Luc Besson. 

En la película Fanfan el invencible, 1952 se establecen los estereotipos fundamentales 

del subgénero de capa y espada: inevitables peleas con espadas o sables, galopes a caballo, 

una historia de amor y también momentos para el humor. El subgénero rememora las viejas 

novelas de caballerías, por este motivo encontramos a Fanfan luchando desinteresadamente 

por la libertad y el bien común de una sociedad injusta que necesitada héroes que defiendan 

los intereses más elementales. Un claro ejemplo lo encontramos en la secuencia en la que se 

pone del lado de a varias mujeres indefensas atacadas por un grupo de bandidos o cuando 

salva a un niño de las llamas y de la explosión de un polvorín. 

La acción transcurre en Francia durante la Guerra de los Siete Años (1756-1763). En 

este momento, el rey Luis XV (Marcel Herrand) solicita el alistamiento masivo de jóvenes en 

las filas del ejército francés. El sargento de reclutamiento La Franchise (Nerio Bernardi), 

obtiene una recompensa económica por cada nuevo soldado que consigue enrolar en las tropas 

del rey. Para conseguirlo, utiliza a su propia hija disfrazada de gitana, Adeline La Franchise  

 
1253 La película Fanfan el invencible (Fanfan la Tulipe, 1952) aparece relacionada en el trabajo elaborado por 
François Turellier en el que se citan una serie de filmes en los que aparece la melodía medieval Dies irae. 
Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 151. 
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(Gina Lollobrigida) que engañar a los jóvenes leyendo sus manos y garantizándoles que en 

del ejército francés obtendrán fama y gloria. 

Adeline también engaña al apuesto campesino Fanfán (Gérard Philipe) para que se 

aliste en el regimiento de Aquitania pronosticándole que, si lo hace, obtendrá fama y fortuna y 

terminará casándose con una de las hijas de Luis XV rey de Francia. 

La carroza en la que viajan Henrietta (Sylvie Pelay), hija del rey y la aristócrata 

Madame de Pompadur (Geneviève Page), amante del rey, es asaltada por unos bandidos pero 

afortunadamente Fanfán se enfrenta a ellos y salva sus vidas. En agradecimiento, Madame 

Pompadur le regala un broche en forma de tulipán.  

Tras vencer a los generales enemigos del rey, Fanfán es nombrado capitán y obtiene el 

derecho a casarse con Adeline La Franchise, hija adoptiva del rey, cumpliéndose de este 

modo la falsa profecía que Adelina pronosticó al joven aventurero al comienzo de la película. 

La banda sonora nos ofrece una cita del tema gregoriano Dies irae. Escuchamos las primeras 

ocho notas identificativas del tema gregoriano en el último duelo que enfrenta a Fanfan con 

Fortebraccio/Fier-à-Bras (Noël Roquevert), un militar superior en rango que también está 

enamorado de Adeline. Fortebraccio cae dentro del pozo de un monasterio y Fanfan realiza un 

saludo militar como señal de despedida mientras los trombones interpretan la melodía de la 

Misa de Difuntos (Figura 232) (Fanfan el invencible. 1). 
 

 
Figura 232. Fortebraccio muere en el pozo y Fanfan le rinde honores mientras suena el Dies irae 
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 El Dies irae indica que el villano Fortebraccio ha muerto en su caída al interior del 

pozo. Fanfan, liberado de las persecuciones y de los continuos duelos de sable con 

Fortebraccio, iniciará el recorrido final de la película hacia el éxito y el matrimonio. 

 

 

4.7.1.3. La Misión (The Mision, 1986) 
 

La Misión es una película británica dirigida por Roland Joffé e interpretada en sus 

papeles protagonistas por Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally y Aidan Quinn. Esta 

producción alcanzó un gran éxito de crítica y público recibiendo prestigiosos premios 

cinematográficos entre los que destacamos el Óscar a la mejor fotografía (1986), Palma de 

Oro del Festival de Cannes al mejor director (1986), o el Globo de Oro a la mejor banda 

sonora (Ennio Morricone) y mejor guion (Robert Bolt) (1987). El film deja al descubierto un 

conflicto histórico en el que, como en tantas ocasiones, las ambiciones políticas y religiosas 

determinan el futuro de muchas vidas. 

Hacia 1758, un grupo de jesuitas españoles se proponen llevar la palabra de Dios a los 

indios Guaraníes que habitan en la selva, muy próximos a las impresionantes cataratas de 

Iguazú. Tras el fracaso inicial de algunos misioneros que son atados a una cruz y arrojados a 

las cataratas, el padre Gabriel (Jeremy Irons) acompañado de una biblia y un oboe comienza 

su labor evangelizadora con éxito creando la primera misión de la Compañía de Jesús en la 

zona.1254 

La práctica de la trata de esclavos estaba prohibida por las Leyes de las Indias dictadas 

por los reyes de España, pero estaba permitida en los terrenos vecinos ocupados por la corona 

de Portugal. Además, las autoridades españolas en las indias permitían en ocasiones esta 

práctica ilegal la cual les proporcionaba pingues beneficios. Estos acontecimientos motivaron 

la aparición de personajes como el mercenario y traficante de esclavos Rodrigo Mendoza 

(Robert De Niro), hombre codicioso y perverso que no dudó en matar en duelo a su propio 

hermano por un asunto de infidelidad amorosa. 

Tras el asesinato de su hermano, Mendoza entra en una etapa de catarsis que le hará 

reconducir su licenciosa vida. Acogido por la orden jesuita, Mendoza emprenderá viaje hacia 

las tierras salvajes de los indios Guaranís. Incapaz de perdonarse a sí mismo por los errores 

del pasado Mendoza cargará voluntariamente con sus armas y enseres como penitencia por  

 
1254 La acción transcurre en el territorio conocido como “El Chaco”, situado actualmente entre la frontera de 
Argentina, Paraguay y Brasil, que se encontraba en pugna entre españoles y portugueses. 
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sus pecados durante el ascenso a tierras Guaranís. Una vez arriba, el pueblo indígena perdona 

a Mendoza liberando su conciencia de las fechorías que lo atormentan. 

La impresionante labor de los jesuitas se ve interrumpida cuando el nuncio de su 

Santidad, el Cardenal Altamira (Ray McAnally) es enviado a la zona para cerrar las misiones 

jesuitas. Tras el estallido de la guerra de los siete años (1756-1762) el largometraje finaliza 

con la lucha tras la incorporación de aquel territorio a la Corona de Portugal.1255 Las 

reducciones fueron cerradas y los jesuitas expulsados del Reino de Portugal en 1759, en 

Francia en 1762 y finalmente en España (Pragmática Sanción) en 1767. Estos hechos 

culminarían en 1773 con la supresión de la Compañía de Jesús por el papa Clemente XIV 

(Dominus ac Redemptor). 

La banda sonora de La Misión fue compuesta por Ennio Morricone, y su elección 

como compositor del filme no estuvo falta de polémica. Morricone es mundialmente conocido 

por sus bandas sonoras, en ocasiones algo irreverentes, escritas para una gran cantidad de 

películas pertenecientes al subgénero del Spaghetti Western cuya temática nada o poco tiene 

que ver con una película ambientada en la América colonial. Sin embargo, el paisaje sonoro 

recreado por Morricone constituyó todo un éxito y su tema central “Oboe de Gabriel” 

(Gabriel’s Oboe) ha sido considerada como una de las melodías más celebradas de toda la 

cinematografía universal. 

El film comienza con el soundtrack “En la tierra como en el cielo” (On Earth As It Is 

In Heaven), un canto sosegado de rebosa dulzura y esperanza y que poco a poco se transforma 

en el tema musical “Gabriel’s Oboe”. El éxito de Morricone está basado en la utilización de 

recursos musicales consustanciales a la narrativa del film. La utilización de coros infantiles, 

instrumentos musicales indígenas y referencias al mundo musical de la iglesia cristiana 

fusionadas con el folklore mestizo convierten el trabajo de Morricone en una obra maestra, 

“Morricone encuentra el punto magistral en el que coinciden estos tres grupos (colonizadores, 

iglesia y aborígenes): Las guitarras, los cantos eclesiásticos y los tambores indígenas”.1256  

Las piezas musicales “Ave María Guaraní”, “Te Deum Guaraní”, “Vita nostra” o 

“Miserere” (último soundtrack de la película), son un vivo ejemplo de la inteligente  
 

1255 Incio García, La Iglesia de Jesucristo, su Historia y su Liturgia, 125. 
“En general las misiones católicas a finales del siglo XVIII llegaron a un estado de postración lamentable, tanto 
en América como en África y en extremo Oriente, debido a las calamidades de los tiempos en Europa, al 
decaimiento de las Órdenes Religiosas y supresión de la Compañía de Jesús.” 
1256 Morricone encuentra el punto magistral en el que coinciden estos tres grandes grupos (colonizadores, iglesia 
y aborígenes): Las guitarras españolas, los cantos eclesiásticos y los tambores indígenas. 
Josué Montenegro, BSO “The Misión (1986), el genio de Morricone. 
http://www.elotrocine.cl/2011/03/13/bso-the-mission-1986-el-genio-de-morricone/ (Consultado el 18-02-2018). 
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combinación de términos y significantes eclesiásticos con melodías, ritmos y timbres propios 

de los indios nativos americanos. La fusión musical llevada a cabo por Morricone pretende 

evidenciar el choque cultural entre los misioneros jesuitas españoles del siglo XVIII y los 

indios Guaranís asentados en los altiplanos del amazonas, pero también la fusión fructífera 

que supuso dicho intercambio.1257 

Morricone consiguió una magnífica banda sonora mediante la fusión de masas corales 

de estilo barroco europeo con flautas y tambores tribales propios de las culturas aborígenes. 

Como hiciera con antelación en numerosas bandas sonoras de películas (también en algún 

Spaghetti Western), recurre de nuevo a la secuencia gregoriana Dies irae. La pieza gregoriana 

aparece dentro del tema musical denominado “Penitencia” (Penance) (soundtrack nº. 10), 

“Penance: a dark canon starting on contrabassoon, complete with Dies irae.”1258 

Como hemos citado anteriormente, el padre Gabriel ofrece a Mendoza la posibilidad 

de redimir sus errores del pasado reconciliándose con Dios y con sus hermanos Guaraníes. 

Mendoza se une a los misioneros jesuitas en su viaje a las elevadas tierras de los indígenas y 

durante un descanso nocturno a la luz de la luna, Mendoza reza la oración de San Ignacio de 

Loyola1259 (fundador de la Compañía de Jesús) solapada sobre un trasfondo musical que nos 

muestra las ocho primeras notas de la secuencia gregoriana Dies irae (Figura 233) (La 

Misión. 1). 
 

 
Figura 233. Rodrigo Mendoza (Robert De Niro) rezando “Alma de Cristo” a la luz de la luna 

 

 
1257 Morricone consiguió una magnífica banda sonora mediante la fusión de masas corales de estilo barroco 
europeo con flautas y tambores tribales propios de las culturas aborígenes. 
1258 http://www.mfiles.co.uk/reviews/morricone-the-mission.htm (Consultado el 2 de Enero de 2017). 
Traducción: “Penitencia: un canon oscuro comenzado por el contrafagot, y completado con el Dies irae”. 
1259 Oración “Alma de Cristo”. 
Alma de Cristo, santifícame.  No permitas que me aparte de Ti. 
Cuerpo de Cristo, sálvame.  Del enemigo defiéndeme. 
Sangre de Cristo, embriágame.  En la hora de mi muerte, llámame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. Y mándame ir a Ti. 
Pasión de Cristo, confórtame.  Para que con tus santos te alabe. 
¡Oh, buen Jesús!, óyeme.   Por los siglos de los siglos. Amén. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
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4.7.1.4. El Manto Negro (Black Robe, 1991) 
 

El Manto Negro es una novela histórica escrita por Brian Moore en 1985. La acción se 

sitúa en Nueva Francia durante el siglo diecisiete y nos muestra las divergencias entre la 

cultura europea y la nativa americana. Esta novela fue adaptada al cine por Bruce Beresford 

en 1991 siendo el propio Brian Moore el que se encargó de confeccionar el guion del film. En 

la película el choque entre las dos culturas se hace patente especialmente en el ámbito 

espiritual. La doctrina católica de los colonialistas (sacerdotes jesuitas evangelizadores) se 

contrapone a las creencias y prácticas religiosas de los indígenas americanos aferrados a sus 

ceremonias rituales propias que ahondan sus raíces en tradiciones ancestrales. 

En Montreal, el misionero jesuita francés padre Laforgue/Manto Negro (Lothaire 

Bluteau) acaba de llegar desde Europa al Nuevo Mundo con la intención de evangelizar a las 

tribus americanas. Se le encomienda llevar la palabra de Cristo a las aldeas de Nueva Francia, 

para lo cual realizará un largo viaje río arriba hasta llegar a una adelantada misión jesuita en 

las tierras salvajes de la tribu de los Hurones (actualmente norte de Canadá). A cambio de 

unos fusiles, un grupo de indios Algonquian que se burlan continuamente de la fe del 

sacerdote serán los encargados de guiarlo hasta el lejano asentamiento jesuita en un recorrido 

plagado de amenazas. Durante el camino, se encuentran con la tribu de los Innu cuyo chamán, 

celoso de Manto Negro lo acusa de ser un demonio. Posteriormente la expedición es 

capturada por la tribu de los Iroqueses que los torturan y cortan un dedo de la mano del 

protagonista. Tras escaparse, Manto Negro llega finalmente a la misión y convence a los 

Hurones para ser bautizados. Un interludio al final de la película explica que quince años más 

tarde la tribu de los Hurones fue exterminada por los virulentos Iroqueses, y la misión jesuita 

totalmente destruida. 

La banda sonora compuesta por Georges Delerue para la película El Manto Negro 

(Black Robe, 1991. Dir. Bruce Beresford), incluye dos piezas de su obra Requiem-Messe  
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L’homme armé,1260 concretamente el Introito y el Líbera me. Este último canto, el 

responsorio de la misa de difuntos “Líbera me”, acompaña musicalmente el bautismo de la 

tribu de los Hurones prolongándose hasta la conclusión de los créditos finales.  

De este modo Delarue utiliza la melodía gregoriana como colofón del film a 

semejanza de su función de pieza final en la Misa de Réquiem. Además de estas dos citas 

musicales, Delarue utiliza las primeras notas de la secuencia de difuntos Dies irae para 

subrayar determinados momentos de amenaza y muerte en los que se ven enrolados los 

protagonistas de la expedición hacia la misión jesuita. Podemos comprobarlo en el momento 

en el que Laforgue es abandonado por sus acompañantes en la orilla del río quedando a 

merced de los ataques de las tribus indígenas (0:47:15-0:47:30) (Figura 234) (El Manto 

Negro. 2), o cuando uno de los guías de la expedición está a punto de lanzar una flecha 

contra Daniel (Aden Young), salvando finalmente la vida gracias a la intervención de 

Chomina (August Schellenberg) (0:51:30-0:51:56) (Figura 234) (El Manto Negro. 2). 
 
 

 
Figura 234. Momentos en los que se puede escuchar el Dies irae 

 

 
 

                                    

 
1260 Existe una grabación de la obra “Requiem-Messe L’homme armé” en formato CD Álbum, realizada el 12 de 
junio de 1989 e interpretada por el grupo “Ensemble Clément Janequin”. 
http://musique.fnac.com/a322883/Georges-Delarue-Requiem-Messe-L-homme-arme-CD-album. (Consultado el 
29-12-2016). 
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Tras una emboscada de los indios Iroqueses reaparecen las primeras notas del Dies 

irae para acompañar la muerte de la mujer de Chomina (Tantoo Cardinal). Ella cae al suelo 

herida de muerte a consecuencia de la flecha que se aloja en su cuello. El padre Laforgue se 

arrodilla y la bautiza haciendo el signo de la cruz en la frente de la moribunda utilizando sus 

dedos mojados en saliva (0:56:20-0:56:35) (Figura 234) (El Manto Negro. 3). 

 
Los supervivientes al ataque son capturados y torturados. Chomina, Daniel y Laforgue 

son obligados a cantar para provocar la burla de los indios Iroqueses. Chomina canta una 

melodía aborigen mientras que Daniel y Laforgue entonan la antífona de la Virgen “Ave 

María gratia plena”. 

 

  
               Antífona Mariana “Ave María”1261  Himno Eucarístico “Pange Lingua”1262 

Delarue también incluye en la banda sonora el himno eucarístico atribuido a Santo 

Tomás de Aquino “Pange Lingua”. El himno gregoriano es interpretado por el padre Laforgue 

en una pequeña flauta de madera al tiempo que juega con un niño indígena. 

El recurso de utilización de la música por parte de los misioneros jesuitas para 

empatizar con la sociedad indígena aparece con antelación en el film La Misión (The Misión,  

 
1261 Liber usualis, Missae et Officii, 1861. 
1262 Graduale Triplex, 850. 
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1986. Dir. Roland Joffé/Mus. Ennio Morricone) (Figura 235). Aquí la música refleja su 

cualidad sociabilizadora fruto de su dimensión universal. La compleja labor evangelizadora 

emprendida por los jesuitas en la América española se llevó a cabo a través de variadas 

estrategias que pretendieron el acercamiento hacia los indígenas. Una de las más destacadas 

fue la educación musical, la escritura y la construcción de instrumentos musicales. Ante las 

dificultades que entrañaba hablar las lenguas autóctonas, en un primer contacto se utilizó un 

nuevo lenguaje que pudiese establecer una comunicación con el nativo: el lenguaje musical. 

Los misioneros jesuitas mostraron una gran capacidad de observación, advirtiendo con 

rapidez la fascinación que producía la música en el mundo indígena. La música y la danza 

cautivaban a los nativos americanos, hecho que fue aprovechado por los misioneros jesuitas 

para llevar a cabo su labor evangelizadora. 
 

“La larga experiencia de los jesuitas en la labor evangelizadora les permitió apreciar el papel 
que cumplía la música dentro del proceso educativo, por tener ésta un fuerte poder de 
atracción, y por permitir una comunicación que sobrepasaba las barreras culturales y 
lingüísticas, al apelar a los sentidos. A esta instrumentalización de los sentidos y de la 
imaginación se le llama ‘applicatio sensuum’, método considerado como típico de los jesuitas, 
quienes en varias misiones experimentaron la inclinación natural de los indígenas hacia la 
música, afición que promovía una devoción especial hacia la Iglesia, incluso entre aquellos 
que en principio parecían renuentes a participar en ella.”1263 

 

 
Figura 235. El padre Gabriel (Jeremy Irons) tocando el oboe. (The Mision, 1986). 

 

 
Figura 236. El padre Laforgue (Lothaire Bluteau) tocando la flauta. (Black Robe, 1991). 

 
1263 Johannes Meier (2005): La importancia de la música en las misiones de los jesuitas, en José Hernández y 
Jesús Moreno Rodrigo, La misión y los jesuitas en la América española, 1566-1767: Cambios y permanencias. 
Consejo superior de investigaciones científicas, Escuela de estudios Hispano-americanos, Sevilla, 2005, pp. 73 y 
79. Citación de (Schmid, Martin SJ (1694-1772): Seine Briefe und sein Wirken (Beiträgen zir Zuger Geschichte, 
vol. 8), Zug, 1988, Carta No. 16, pp. 69-71, la cita p. 70. 
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Una vez conseguido el primer contacto empático, acentuaron la importancia de la 

música en sus celebraciones religiosas, fiestas y ritos que practicaban como parte del oficio 

religioso. Se crearon en las misiones grandes coros y orquestas para incrementar la alegría y 

la participación de los indígenas en las celebraciones religiosas. En estas celebraciones se 

mezclaban elementos musicales europeos con los elementos locales dando lugar a una 

hibridación musical en la que los elementos de la propia cultura indígena también se 

encontraban presentes y desarrollaban un importante papel a la hora de captar la atención de 

los aborígenes. 

 
 
4.7.1.5. El primer caballero (First Knight, 1995) 
 

El primer caballero es una de las muchas adaptaciones para la gran pantalla realizadas 

sobre la leyenda del rey Arturo. Desde las épicas Los caballeros del rey Arturo (Knights of 

the Round Table, 1953. Dir. Richard Thorpe/Mus. Miklós Rózsa) y Excálibur, 1981 (Dir. 

John Boorman/Mus. Trevor Jones). Lancelot du Lac, 1974 (Dir. Robert Bresson/Mus. 

Philippe Sarde) o El Rey Arturo (King Arthur, 2004. Dir. Antoine Fuqua/Mus. Hans Zimmer), 

pasando por las películas animadas Merlín el encantador (The Sword in the Stone, 1983. Dir. 

Wolfgang Reitherman/Mus. George Bruns) y La espada mágica: En busca de Camelot (Quest 

for Camelot, 1998. Dir. Frederik Du Chau/Mus. Patrick Doyle) hasta la irreverente Los 

Caballeros de la Mesa Cuadrada (Monty Python an dthe Holy Grail. 1975. Dir. Terry Jones y 

Terry Gilliam/Mus. VV.AA.). 

La película fue muy criticada por no transmitir con fidelidad el espíritu de la leyenda 

original del rey Arturo. No obstante, y dejando las polémicas al margen, El primer caballero 

contó con un extraordinario equipo de profesionales, por un lado, los actores veteranos Ben 

Cross (Príncipe Malagant) y Sean Connery (Rey Arturo) a los que se suman los carismáticos 

Richard Gere (Lancelot) y Julia Ormond (Ginebra), dirigidos por Jerry Zucker, y por otro, la 

banda sonora creada por el prestigioso compositor Jerry Goldsmith. Goldsmith, uno de los 

compositores más laureados de toda la historia del cine, realizó una composición variada y de 

gran calidad para una película que no estuvo a la altura de la banda sonora. Hay que destacar 

el leitmotiv de Arturo (soundtrack nº. 1 titulado “Arthur’s Fanfare”). Se trata de una fanfarria 

de instrumentos de viento metal acompañados por los timbales que acompaña las apariciones 

del personaje y nos introduce de lleno en el mundo sonoro de Camelot. Además, también 

compuso otro tema para el rey de carácter más dulce que resalta su bondad y sabiduría, y que  
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en ocasiones se entremezcla con la fanfarria medieval (soundtrack nº. 10 titulado “Camelot 

Lives”). También compuso el leitmotiv de Ginebra, un hermoso y delicado tema musical que 

escuchamos por primera vez en el soundtrack nº. 2 titulado “Promise me”. Una variación de 

este mismo motivo musical será utilizado por Goldsmith posteriormente para acompañar los 

encuentros amorosos entre Ginebra y Lancelot (soundtrack nº. 5 titulado “A new Life”).1264 

Por último el tema de los villanos, un leitmotiv que incluye la melodía medieval Dies 

irae en asociación con la amenaza y la muerte que representan las tropas del malvado 

Malagant. El tema de los villanos es perceptible en las escenas de acción de la película, cómo 

por ejemplo: soundtraks nº. 6 “To Leonesse” y nº. 7 “Night Battle”. No obstante, habrá que 

esperar a la espectacular batalla final de la película para encontrarlo en su máxima expresión. 

Aquí el tema de los antagonistas, confeccionado con grandes masas corales, se impone sobre 

el tema de Arturo poniendo en evidencia el poder de las fuerzas del mal (soundtrack nº. 9 

titulado “Arthur’s Farewell”).1265 

La primera aparición de la melodía medieval Dies irae la identificamos en los créditos 

iniciales. Tras un breve prólogo en el que Lancelot aparece luchando con aldeanos a cambio 

de unas monedas, las tropas del Príncipe Malagant atacan una pequeña aldea como venganza 

por la pérdida de tres de sus soldados a manos de los aldeanos la noche anterior (Figura 237). 

El Dies irae acompaña a las hordas de Malagant desde su primera aparición en el horizonte 

hasta la destrucción total del poblado. La música tranquila y despreocupada que acompaña a 

los campesinos en sus tareas diarias se torna amenazadora gracias a las disonancias fugaces de 

la flauta y los instrumentos de viento metal, “The low brass begins a ‘Dies irae’ like theme, 

shown in the bottom clef of Figure 2.4, which the rest of the orchestra soon picks up” (El 

primer caballero. 1).1266 

 
Figura 237. Malagant ataca la aldea acompañado del Dies irae 

 
1264 http://musicacinefila.blogspot.com/2010/11/first-knight-el-primer-caballero-1995.html 
(Consultado el 19-02-2019). 
1265 http://www.bsospirit.com/comentarios/firstknight.php (Consultado el 19-02-2019). 
1266 Haines, Music in Films on the Middle Ages, Authenticity vs. Fantasy, 43. 
Traducción: “El bajo de los instrumentos de viento metal comienza con un tema similar al ‘Dies irae’, que se 
muestra en la partitura de la Figura 2.4, y que pronto retomará el resto de la orquesta”. 
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Volvemos a escuchar el Dies irae en el ataque que lleva acabo Malagant contra el 

carruaje en el que viaja la futura reina Ginebra que viaja a Camelot para casarse con el rey 

Arturo (0:18:06-0:18:12) (Figura 238) (El primer caballero. 2). 
 

 
Figura 238. Ataque al carruaje en el que viaja Ginebra 

 

 
 

Más tarde Ginebra es raptada por las tropas de Malagnat y es conducida a un castillo 

en ruinas (1:02:27-1:03:09). En este último caso, Goldsmith juega desordenadamente con las 

notas de la melodía medieval manteniendo el espíritu sonoro de la secuencia de difuntos. De 

nuevo encontrarnos el Dies irae en el ataque que Malagant y sus tropas llevan a cabo contra la 

ciudad de Camelot. Con los primeros tumultos en los que los soldados de Malagant toman las 

posiciones elevadas de la ciudad escuchamos las cuatro primeras notas de la secuencia de 

difuntos con sonido de campanas. Se trata de una nueva advertencia de que Malagant se 

encuentra próximo y que con el vendrán también la muerte y la destrucción (1:54:44-1:55:03) 

(Figura 239) (El primer caballero. 3). 
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Figura 239. Malagant somete por la fuerza a la ciudad de Camelot 

  

 
 
 
4.7.1.6. Los Vikingos (The Vikings, 1958) 
 

Los Vikingos es una magnífica película de aventuras basada en la novela homónima 

escrita por el norteamericano Edison Marshall (1894-1967). La película, considerada 

actualmente como una obra maestra del género de aventuras fue dirigida por Richard 

Freischer con la colaboración de Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine y Janet Leigh, y 

con la participación de Orson Welles en calidad de narrador. 

La historia transcurre durante el siglo IX, momento en el que los vikingos realizaban 

incursiones violentas en las costas de Inglaterra y su argumento se centra en la figura de Eric 

(Tony Curtis), hijo bastardo del jefe del clan vikingo llamado Ragnar Lodbrok (Ernest 

Borgnine). Eric rivalizará por el trono con su hermano y legítimo heredero el príncipe Einar 

(Kirk Douglas). En el asalto a una fortaleza en tierras inglesas que tiene lugar al final del 

filme se decidirá quién de los dos hermanos será nombrado como sucesor de Ragnar. 

La banda sonora fue compuesta por Mario Nascimbene, un compositor italiano que 

encontró el éxito en Hollywood gracias a sus memorables trabajos realizados para las 

películas épicas-históricas Alejandro Magno (Alexander the Great. Dir. Robert Rossen, 1956), 

Adiós a las armas (A Farewell to Arms. Dir. Charles Vidor, 1957),1267 y Los Vikingos (The 

Viking. Dir. Richard Freischer, 1958). 

 
1267 Por su trabajo en la banda sonora de la película Adiós a las armas (A Farewell to Arms, 1957), una tragedia 
romántica durante la I Guerra Mundial, Mario Nascimbene recibió una nominación al Oscar.  
Cooke, A History of Film Music, 379. 
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La gloria alcanzada por Los Vikingos se debe en gran parte al excelente trabajo del 

director de fotografía Jack Cardiff.1268 Cardiff, realizando un uso mágico del filtro, plasmó 

una de las imágenes más impresionantes de la historia del cine. Se trata de la memorable 

escena en la que el rey vikingo Ragnar atraviesa con su nave los estremecedores fiordos 

noruegos (Figura 240). No obstante, esta imagen no hubiese tenido el mismo calado en la 

audiencia sin el refuerzo que proporciona el tema musical principal del filme que escuchamos 

con la orquesta plena (a partir del minuto 10:50) (Los Vikingos. 1). 

Se trata de una melodía que comienza con un salto de octava para caer posteriormente 

en una tercera menor descendente. Esta melodía sostiene la escena en la que el barco de 

Ragnar navega por el interior del fiordo, transformando unas imágenes casi estáticas en unos 

momentos cinematográficos memorables que contribuyeron en gran medida a la popularidad 

de la película.1269 Sin duda es un tema sencillo y al mismo tiempo atrevido que ya sonó en el 

viento metal durante los créditos iniciales (concretamente cuando aparece en pantalla el rótulo 

del título “The Vikings”), y que se repetirá posteriormente a lo largo de toda la película siendo 

utilizado como el “leitmotiv de los Vikingos”. 
 

 
Figura 240. La nave de Ragnar atraviesa los fiordos rumbo a casa 

 

 
El tema suena especialmente atractivo cuando es interpretado por un gran cuerno que 

se encuentra situado en la torre de vigilancia de la aldea vikinga y cuyo sonido fue calificado 

por Nascimbere como “suono nibelungico, leggendario”.1270 

 
1268 Jack Cardiff, cuyo verdadero nombre era John George James Gran, fue un director de fotografía, director y 
actor británico. Gran conocedor de la industria cinematográfica al vivir su evolución desde la época del cine 
silente hasta el siglo XXI. 
1269 Haines, Music in Films on the Middle Ages, Authenticity vs. Fantasy, 51. 
1270 Haines, Music in Films on the Middle Ages, Authenticity vs. Fantasy, 51. 
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Hacia el final de la película encontramos un motivo musical que aparece en dos 

ocasiones simbolizando la rivalidad entre los dos hermanos que pretenden tanto los favores de 

la princesa Morgana de Gales (Janet Leigh) como el trono vikingo. Fruto de esta enemistad 

que alcanzará su punto álgido en la escena de la azotea del castillo del rey Aella, la melodía 

de difuntos nos anuncia la muerte de uno los dos candidatos.  

La melodía medieval de Difuntos Dies irae aparece muy desdibujada, casi 

imperceptible. Nascimbere realiza una cita libre en la que juega con las cuatro primeras notas 

de la melodía gregoriana que escuchamos por primera vez en la escena en la que los vikingos 

lanzan sus hachas sobre la puerta del segundo puente levadizo de la fortaleza inglesa. 

Una serie de imágenes que se suceden de forma alternativa nos muestran en 

primerísimo primer plano los rostros de los dos contrincantes acompañadas por el Dies irae 

que nos anuncia que habrá una nueva muerte en la dinastía de Ragnar (Figura 241) (Los 

Vikingos. 2). 
 

 
Figura 241. Los dos rivales cruzan miradas amenazantes con el acompañamiento del Dies irae 

 

 

 

Einar (Kirk Douglas), tras partir la espada de su hermano Eric (Tony Curtis) y por lo 

tanto habiéndose proclamado vencedor en el lance, se ve invadido por la duda en el momento 

de matarlo. Este instante es aprovechado por Eric para clavar su maltrecha espada en el 

vientre de Einar (Soundtrack titulado “Duel-Eric kills Einar”) (Figura 242) (Los Vikingos. 3). 
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Figura 242. Duelo entre Einar y Erik en el castillo del rey Aella 

 

 
 

Los Vikingos supone un nuevo ejemplo de la utilización del Dies irae como melodía 

que sirve para acompañar escenas cinematográficas de enfrentamiento y de muerte. La 

melodía aparece primeramente como advertencia de la muerte de uno de los dos 

contrincantes, reafirmando posteriormente tras el duelo entre los hermanos, la muerte de 

Einar. 

 

 

4.7.1.7. Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Indiana Jones and the 

Kingdom of the Crystal Skull, 2008) (Indiana Jones IV) 
 

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal es una película de aventuras 

estadounidense dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford. La película 

constituye la cuarta entrega de la conocida franquicia cinematográfica Indiana Jones 

concebida por el director estadounidense George Lucas en 1973. La saga está formada por las 

películas: En busca del arca perdida (Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark, 1981), Indiana 

Jones y el templo maldito (Indiana Jones and the Temple Doom, 1984), Indiana Jones y la 

Última Cruzada (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) e Indiana Jones y el reino de la 

calavera de cristal (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008), todas ellas 

dirigidas por Steven Spielberg con música de John Williams. 
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El argumento describe una nueva aventura del personaje de ficción Indiana Jones en 

busca de un cráneo de cristal con magníficos poderes sobrenaturales, calavera que también 

interesa a los agentes de la Unión Soviética dirigidos por la malvada Irina Spalko (Cate 

Blanchett) para utilizarla en sus planes siniestros. 

La banda sonora fue compuesta por John Williams, una de las figuras más destacadas 

de la producción musical en el ámbito cinematográfico de las últimas décadas. En Indiana 

Jones y el reino de la calavera de cristal, Williams citó de nuevo la secuencia de difuntos 

Dies irae , al igual que lo hiciera en las películas: Encuentros en la tercera fase (Close 

Encounters of the Third Kind, 1977), Solo en Casa 1 (Home Alone 1, 1990), Parque Jurásico 

(Jurassic Park, 1993) y en la saga de Star Wars: Star Wars (Episodio II) El Ataque de los 

Clones, 2002, Star Wars (Episodio III) La Venganza de los Sith, 2005, Star Wars (Episodio 

IV) La guerra de las Galaxias: Una nueva esperanza, 1977 y en Star Wars (Episodio VII) El 

Despertar de la Fuerza, 2015.  

La primera aparición de la melodía de la Misa de Difuntos en la película Indiana 

Jones y el reino de la calavera de cristal tiene lugar al principio del filme, en la secuencia en 

la que un grupo de militares rusos disfrazados de oficiales del ejército de Estados Unidos 

disparan contra los soldados estadounidenses que custodian el acceso a unas misteriosas 

instalaciones militares. Indiana Jones (Harrison Ford) y George “Mac” Michale (Ray 

Winstone) son sacados del maletero de un coche e inmediatamente son rodeados por las 

tropas armadas del ejército soviético (KGB) que dirige el coronel Antonin Dovchenko (Igor 

Jigikine) y que actúa bajo la supervisión de la doctora Irina Spalko (Figura 243). En ese 

momento escuchamos las cuatro primeras notas del Dies irae interpretadas por los trombones 

(0:04:11-0:04:17). La cita de la melodía medieval se produce en la pista nº. 2 titulada Nevada, 

1957 (Indiana Jopnes y el reino de la calavera de cristal. 1). 

El soundtrack comienza con un motivo musical marcial que acompaña el convoy ruso 

mientras se infiltra en la base militar del ejército de los EE.UU. Por un momento, la acción se 

centra en el maletero de un coche del que las tropas rusas sacan primeramente a George 

“Mac” y posteriormente a Indiana Jones mientras la intensidad musical parece atenuarse. 

Indiana es arrastrados por el suelo y cuando consigue incorporarse, el protagonista se da 

cuenta de que está rodeado por tropas hostiles mientras escuchamos el Dies irae (leitmotiv de 

los villanos soviéticos). También aparece por primera vez en la película el tema de Indiana 

(también llamado “Raiders March”) cuando aparece la sombra icónica de Indiana Jones 

colocando su sombrero sobre la cabeza. 
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Figura 243. Las tropas soviéticas sacan a Indiana Jones del maletero de un coche 

 

 
 

Indiana Jones y el joven Mutt Williams (Shia LaBeouf) viajan al cementerio de 

Chauchilla, cerca de Nazca (Perú) en busca de la tumba de Orellana. Una vez encontrada la 

tumba, descubren en su interior siete seres momificados. Pronto se dan cuenta que una de las 

momias ha sido abierta con antelación. Se trata de la sepultura de Orellana en cuyo interior 

aparece una calavera de cristal. Al salir del túmulo son rodeados por las fuerzas especiales 

soviéticas entre cuyas filas se encuentra también el desertor “Mac” Michale (Figura 244). 

Escuchamos de nuevo las cuatro primeras notas del Dies irae interpretadas por los trombones 

(leitmotiv de los villanos soviéticos) al final de la pista nº. 11 titulada La cuna de Orellana 

(Orellana’s Cradle) (Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. 2). 
 

“The cue builds dramatically as the pair exits the crypt and are captured by the Russians. With 
what may be a reference to “Dies Irae” (the traditional plainsong chant for the dead) Williams 
moves back into “map travel” mode for the trip to the camp at Ilha Aramacá.”1271 

 

(Canto tradicional de los muertos), William regresa al modo ‘viaje en mapa’ para el 

desplazamiento al campamento de Ilha Aramacá.” 

 

 
1271 John Takis, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Complete Score Analysis. May 25, 2008. 
https://www.jwfan.com/?p=2813. (Consultado el 28-02-2018).  
Traducción:  
“La señal se vuelve más dramática cuando la los dos salen de la cripta y son capturados por los rusos. Con lo que 
puede identificarse como una referencia al ‘Dies irae’.“ 
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Figura 244. Indiana y su hijo Mutt son capturados en el cementerio de Chauchilla (Nazca) 

 

 
 

Instantes después de haber sido capturados por los soldados soviéticos, Indiana y su 

hijo Mutt son conducidos en avión a Iquitos y posteriormente continúan viaje en barco por el 

río amazonas hasta Ilha Aramacá, una isla entre dos brazos del río amazonas que está situada 

en Brasil, junto a la frontera de Perú. Desde allí serán trasladados a un campamento soviético 

en el interior de la selva en donde les espera la inquisitiva Irina Spalko (Figura 245). 
 

 
Figura 245. Indiana es capturado por los villanos y llevado a su campamento en Alha Aramacá 

 

 
 

Escuchamos repetidamente las cuatro primeras notas del Dies irae (leitmotiv de los 

villanos soviéticos) al que se superpone en ocasiones el tema de Indiana (“Raiders March”) 

durante el viaje en avión y en barco que le conducirá hasta el campamento del ejército ruso 

(Indiana Jones y la calavera de cristal. 3). Esta dualidad sonora refleja la lucha entre los dos 

bandos opuestos que pugnan por conseguir descifrar el misterio de la calavera de cristal. 
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4.7.1.8. Piratas del caribe: En mareas misteriosas (Pirates of Caribbean: On 

Stranger Tides, 2011) (Piratas del Caribe IV) 
 

Piratas del Caribe es el título de una serie de películas de aventuras de piratas de 

estilo fantástico que se inspiró en la atracción del mismo nombre (Pirates of the Caribbean) 

que se encuentra en el Parque Temático de Walt Disney de Anaheim (California. 1967), 

atracción que se reprodujo posteriormente en otros cuatro Parques: Orlando (Florida. 1973), 

Tokio (1983), París (1992) y Shanghái (2016). 

La atracción pudo visitarse por primera vez en marzo de 1967 en el Parque Temático 

Magic Kingdom del Walt Disney World Resort. En los años 90, los guionistas Ted Elliott y 

Terry Rossio tuvieron la genial idea de adaptarla al cine.1272 

Piratas del caribe: En mareas misteriosas constituye la cuarta entrega de la saga 

cinematográfica “Piratas del Caribe” dirigida por Rob Marshall y producida por Jerry 

Bruckheimer, tras Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra (2003), Piratas del 

Caribe: El cofre del Hombre Muerto (2006) y Piratas del Caribe: En el fin del mundo (2007). 

La trama de la película se basada libremente en hechos históricos y mitológicos que en esta 

ocasión se centran en las aventuras del capitán Jack Sparrow (Johnny Deep) para encontrar la 

fuente de la eterna juventud. En su búsqueda, Sparrow tendrá que enfrentarse al malvado 

capitán Edward Barbanegra (Ian McShane) y a su hija Angélica (Penélope Cruz) un amor de 

juventud. Además, Sparrow volverá a encontrarse con su eterno enemigo Hector Barbosa 

(Geoffrey Rush), ahora convertido en corsario al servicio de Inglaterra. 

La saga Piratas del Caribe ha resultado todo un éxito en taquilla por ofrecer al 

espectador una divertida y renovada visión de las aventuras de estos legendarios lobos de mar. 

A ello hay que sumar los espectaculares efectos especiales y también la banda sonora 

compuesta por Hans Zimmer. Zimmer colaboró en la realización de la música de la primera 

película de la saga, pasando a componer las bandas sonoras de la segunda, tercera y cuarta 

entregas. En la quinta y última entrega de la serie Piratas del Caribe titulada Piratas del 

Caribe: La venganza de Salazar (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tel No Tales, 2017) 

será Geoff Zanelli quien realice la composición de la banda sonora relevando a Hans Zimmer. 

Encontramos una cita de la melodía Dies irae en la escena de la “Fuente de la Juventud”. 

Barbanegra y su tripulación son sorprendidos por Barbosa y los suyos. Comienza una  
 

1272 César Noragueda, Así es la atracción de Disneyland que inspiró las películas de “Piratas del Caribe”. 8 de 
Junio de 2017 
https://hipertextual.com/2017/06/atraccion-disneyland-piratas-del-caribe (Consultado el 26-02-2019) 
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trepidante batalla que es interrumpida por la irrupción de las tropas españolas comandadas por 

“El Español” (Óscar Jaedana), un hombre misterioso y cruel enviado por el rey Fernando VI 

de España. “El Español” mata de un disparo a un soldado británico envuelto en la bandera de 

su país y destruye los cálices en la convicción de que, la capacidad de conceder la vida eterna 

es una herejía contra Dios (Figura 246).  

El Dies irae será el encargado de acompañar las violentas acciones del enviado del rey 

de España (leitmotiv de “El Español”) aportando un trasfondo musical que implican la 

amenaza, la destrucción y la muerte (1:50:09-1:50:42) (Piratas del Caribe. 4. 1). 
 

 
Figura 246. “El Español” destruye los cálices 

 

 
 

El Dies irae se reproduce primeramente en los contrabajos pasando a los violines en 

una segunda intervención musical. La melodía medieval de difuntos aparece inmediatamente 

después de que “El Español” mate de un disparo a un soldado inglés y continúa sonando 

durante la escena en la que el malvado enviado real arrebata los cálices de las manos de 

Angélica para destruirlos pisoteándolos mientras argumenta que “solo Dios puede conceder la 

vida eterna y no estas aguas paganas”. Una vez inutilizados los cálices, “El Español” ordena a 

sus tropas que destruyan el lugar que él considera como un templo pagano. 
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4.7.1.9. Piratas del caribe: La venganza de Salazar (Pirates of Caribbean, 2017) 
 

Piratas del caribe: La venganza de Salazar constituye la quinta entrega de la saga 

cinematográfica “Piratas del Caribe”. Se trata de una película de aventuras y fantasía dirigida 

por Joachim Ronning y Espen Sandberg con guion de Jeff Nathanson y producida por Jerry 

Bruckheimer.  

La trama de la película, narrada con un ritmo trepidante, se centra una vez más en el 

Capitán Jack Sparrow (Johnny Deep) que en esta ocasión será perseguido por un antiguo rival 

y villano, su némesis el Capital Salazar (Javier Bardem).  

Salazar y su tripulación de piratas fantasmas intentan eliminar a todos los piratas que se 

encuentre a su paso. Por otro lado, Jack Sparrow, con el fin de destruir al malvado Capitán 

Salazar, centrará su actividad en la búsqueda del “Tridente de Poseidón”, un poderoso objeto 

que da a su poseedor la capacidad de controlar el océano. Para conseguir su propósito 

Sparrow contará con la ayuda de Carina Smyth (Kaya Scodelario), un bella joven aficionada a 

la astronomía. 

Geoff Zanelli, colaborador y continuador de la obra musical de Hans Zimmer para la 

saga Piratas del Caribe, compuso un tema musical para identificar las apariciones en pantalla 

del malvado Capitán Salazar (leitmotiv de Salazar). Para la confección de la cabeza de dicho 

tema musical utilizó las cuatro primeras notas del Dies irae gregoriano (Figura 247) (Piratas 

del Caribe. 5. 1). 
 

 
Figura 247. El capitán Saparrow se desprende de la brújula y libera al capitán Salazar 
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El leitmotiv de Salazar acompaña las diez secuencias en las que aparece este malvado 

personaje a lo largo de la película: 

 
1. (0:10:18-0:10:40) Un navío inglés se introduce en una cueva situada en el Triángulo 

de las Bermudas en donde es abordado por una extraña embarcación compuesta por 

una tripulación de muertos al mando del capitán Salazar. 

2. (0:29:38-0:31:04) Segunda aparición de Salazar. Jack Sparrow entra en una cantina 

y cambia su brújula por una botella de ron. Al desprenderse de la brújula encantada, 

libera el barco de Salazar que abandona el Triángulo de las Bermudas lugar en donde 

zozobró para adentrarse en mar abierto. 

3. (0:32:20-0:32:40) Primer barco abordado en el mar por el navío de Salazar. 

4. (0:50:50-0:51:41) El navío de Salazar se dispone a abordar el barco del capitán 

Barbosa, sin embargo este último realiza un pacto con Salazar para capturar a Jack 

Sparrow. 

5. (1:01:34-1:02:38) Salazar explica a Barbosa su odio por los piratas que asesinaron a 

su padre y al padre de su padre. 

6. (1:10:09-1:10:30) El barco de Sparrow divisa en el horizonte la nave de Salazar.  

7. (1:11:06-1:11:28) Los tres protagonistas, Sparrow, Henry Turner (Brenton 

Thwaites) y Carina Smyth se dirigen a la costa en un bote siendo perseguidos por 

Salazar. 

8. (1:33:00-1:33:08) El barco del capitán Salazar aborda la nave de las tropas inglesas. 

9. (1:37:49-1:38:18) Salazar toma el timón de su nave para no encallar en la isla del 

Tridente. 

10. (1:49-20-1:49:40) Salazar se agarra al ancla para intentar salvar su vida. 

 
En la quinta entrega de la serie, el Dies irae aparece integrado formando parte del 

tema musical que identifica la presencia del malvado Salazar. Así pues, asistimos de nuevo a 

otro trabajo musical en el que se incluye la melodía medieval de los muertos como leitmotiv 

del villano (capitán Salazar), melodía que gracias a su carga mediática forjada a través de los 

siglos nos aporta la amenaza, la ira, la destrucción, la venganza y la muerte. 
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4.7.2. El Dies irae en el Género de Acción 
 

4.7.2.1. Golpe en la pequeña China (Big Trouble in Little China,1986) 
 

Película de acción y aventuras del director de cine, guionista y compositor de bandas 

sonoras estadounidense John Carpenter (1948). Está considerado como toda una de las 

leyendas más importantes de las décadas de 1970 y 1980 gracias a sus películas Halloween 

(1978) y La niebla (The Fog, 1980). 

La película cuenta la historia de Jack Burton (Kurt Russell), un camionero que ayudará 

a su amigo Wang Chi (Dennis Dun) a rescatar a su prometida Miao Yin (Suzee Pai) de manos 

de los bandidos del barrio chino de San Francisco. De esta forma, Burton se verá involucrado 

en una compleja trama de magia negra que le conducirá al misterioso mundo subterráneo de 

Chinatown en donde se enfrentará con el brujo David Lo Pan (James Hong). 

La banda sonora fue realizada por John Carpenter con la colaboración de Alan 

Howarth (1948). Como en trabajos anteriores, Carpenter buscó una nueva forma de música 

para cine que evitase los tradicionales clichés de las bandas sonoras cinematográficas 

estadounidenses. Para conseguirlo, Carpenter recurrió a su característica música de 

sintetizador que mezcló convenientemente con música rock y con música ambiental de 

reminiscencias chinas. Carpenter, como ya hiciese anteriormente en su película La niebla 

(The Fog, 1980), citó las primeras notas del Dies irae en Golpe en la pequeña China. La 

melodía de los muertos se insinúa levemente en la escena del aeropuerto, en la melodía de 

sintetizador que aparece en la pista nº. 3 “Secuestro en el aeropuerto” (Abduction at Airport) 

de su banda sonora, escena en la que los “Caballeros de la Muerte” secuestran a Miao Yin 

(Figura 248) (Golpe en la pequeña China. 1).1273 
 

 
Figura 248. La banda de los “Caballeros de la Muerte” secuestra a Miao Yin 

 

 
1273 https://www.soundtrack.net/album/big-trouble-in-little-china/  
https://wingkong.net/mm/music-soundtrack/ (Consultado el 30-08-2020). 
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4.7.2.2. Maniac Cop 2, 1990 
 

 Maniac Cop 2 es una película estadounidense, secuela de Maniac Cop (1988) que se 

encuentra a caballo entre la acción y el terror. Fue escrita por Larry Cohen y dirigida por 

William Lusting (1955) en 1990. 

En la primera entrega de Maniac Cop, el oficial de policía Mateo Cordell (Robert Z’Dar) 

murió al ser empalado por un tubo y sumergido en el fondo de un río. Sin embargo, y a pesar 

de que el personaje debía estar muerto, el policía asesino ha vuelto de nuevo para seguir 

sembrando el pánico en la ciudad de Nueva York. 

La banda sonora fue realizada por el compositor estadounidense de bandas sonoras de 

cine y televisión Jay Chattaway (1946). Chattaway parafraseó la melodía Dies irae en el 

soundtrack nº. 14. “Pyromania Death March”. Esta pista se corresponde con la secuencia en la 

que los tres reclusos que anteriormente mutilaron a Cordell, le lanzan un coctel Molotov 

(Figura 249). A pesar de que las llamas están consumiendo al policía asesino, éste tiene 

tiempo para matar uno a uno a los reclusos. Mientras lucha con el último recluso, la pared de 

la prisión cede y caen al vacío aterrizando en el interior de un autobús. La explosión del 

vehículo pone fin a la escena y supuestamente también a la vida de Cordell. 
 

 
Figura 249. El agente Cordell irrumpe en la prisión y los reclusos le prenden fuego 

 
Cordell avanza convertido en una antorcha humana abrasando a todo el que se 

encuentra en su camino. El Dies irae adquiere la grandilocuencia de una marcha triunfal de la 

muerte que aparece en dos intervenciones casi consecutivas (1:14:35-1:14:50) y (1:15:02-

1:15:08) (Maniac Cop, 2. 1 y 2). En la segunda de ellas, la melodía de difuntos aparece 

reforzada por el tradicional toque de campanas que Hector Berlioz consagró en su obra 

Sinfonía fantástica (1830). 
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4.7.2.3. La Roca (The Rock, 1996) 
 

La Roca es una película estadounidense del género de acción dirigida por Michael Bay 

(1965) en 1996 que estuvo protagonizada por Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, 

Michael Biehn y William Forsythe entre otros. 

Unos soldados armados al mando del general de brigada Francis Hummel (Ed Harris) 

del cuerpo de marines, pretenden conseguir del gobierno norteamericano una indemnización 

destinada a las familias de los soldados muertos en combate en misiones secretas. Armados 

con 16 misiles equipados con un peligroso gas venenoso, toman la isla de Alcatraz y 

amenazan con lanzar los proyectiles sobre la ciudad de San Francisco. Para resolver esta 

situación, el F.B.I. envía a la isla al agente especial Stanley Goodspeed (Nicolas Cage) y un 

presidiario especialista en armamento biológico llamado Mason (Sean Connery) que antaño se 

fugó de la famosa prisión. 

La música de la película alterna la música original realizada por el compositor alemán 

Hans Zimmer (1957) con la colaboración del inglés Nick Glennie-Smith (1951), con la 

música preexistente. Entre esta última destacamos World Without Love de John Lennon y 

Paul McCartney, Leaving On A Jet Plane de Frank Sinatra o Leaving On A Jet Plane de John 

Denver. 

Hans Zummer citó la melodía Dies irae en varias ocasiones en la película La Roca. La 

melodía medieval aparece relacionada con situaciones de amenaza, de peligro y por tanto de 

muerte. Los militares al cargo del general Hummel están dispuestos a causar un gran número 

de bajas entre la población civil de la ciudad de San Francisco, y al mismo tiempo, la 

contraofensiva gubernamental también planea bombardear Alcatraz, lo que supondría la 

muerte de los marines rebeldes pero también la de los 81 rehenes, los protagonistas y su 

equipo. Esta amenaza de muerte planea a lo largo de toda la proyección y es representada por 

Zimmer con la conocida melodía gregoriana de la amenaza, la consternación y la muerte.  

La primera intervención de la melodía de difuntos tiene lugar en la secuencia en la que 

el general Hummel telefonea al director del F.B.I. y le expone que tiene 81 rehenes civiles y 

que ha desplegado una batería de cohetes con gas VX para realizar un ataque mortal sobre la 

bahía de San Francisco. Hummel se emplaza a una segunda llamada que tendrá lugar más 

tarde para exponer sus condiciones y que también irá acompañada del Dies irae (0:21:50-

0:22:12) (Figura 250) (La roca. 1). 
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Figura 250. El general Hummel telefonea al director del F.B.I. 

 

 
Durante la segunda llamada telefónica, Hummel argumenta que 83 marines del 

servicio de reconocimiento murieron bajo sus órdenes en el norte de Laos y norte de China 

mientras otros fueron abandonados en Bagdag en la operación “Tormenta del desierto” y que 

no se indemnizó a sus familias, no se les concedió medalla alguna ni se les hizo un entierro 

militar. Por todo ello Hummel solicita una cuantiosa suma de dinero para repartir entre las 

familias de los soldados desaparecidos. La contraofensiva del alto mando de los Estados 

Unidos planea la destrucción de la isla. En los hangares militares, el jefe de la escuadrilla 

aérea informa a los pilotos: se autoriza una intervención militar en la que se ordena la 

destrucción de Alcatraz con bombas térmicas. También se informa de que en la operación 81 

civiles y cierto número de marines americanos perderán la vida en el ataque. 

La amenaza y la muerte está detrás de esta operación aérea, por este motivo Zimmer 

acompañó esta secuencia cinematográfica con la melodía de difuntos Dies irae (Figura 251) 

(La roca. 2) 

 
Figura 251. Los pilotos reciben la orden de destruir la isla de Alcatraz 
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4.7.2.4. Bard Wire, 1996 
 

Bard Wire es una película que compagina la acción, el suspense y la ciencia ficción 

que fue dirigida por David Hogan con música de Michel Colombier. Los productores 

otorgaron el papel protagonista del film a Pamela Anderson, actriz que intentó dar el salto a la 

gran pantalla tras su éxito en la serie televisiva Los vigilantes de la playa (Baywatch, 1989-

2001). Se trata de una aventura de fantasía que está basada en una historieta de comic 

homónima producida por la editorial estadounidense Dark Horse Comics. 

La acción transcurre tras la devastación producida por la segunda guerra civil 

americana. El antiguo Congreso de los Estados Unidos ha sido ocupado por un gobierno de 

corte fascista. Solamente queda fuera de su poder la ciudad de Steel Harbor, cuartel general de 

la resistencia al régimen y lugar en donde Bard Wire (Pamela Anderson) regenta un local 

nocturno llamado Hammerhead. La protagonista pronto se verá implicada en la lucha contra 

el gobierno totalitario. 

Las intransigentes tropas del consejo del Congreso vestidos con uniformes militares 

entran en el club de Bard Wire y lo destrozan en busca de unas lentes de contacto especiales 

que sirven para evadir el escáner de retina (Figura 252). 

Durante la secuencia podemos escuchar una paráfrasis de la Sinfonía fantástica de 

Berlioz en la que se cita el Dies irae gregoriano en trombones y tubas acompañando las 

imágenes apocalípticas de violencia y destrucción mientras las guitarras eléctricas realizan 

intervenciones puntuales que confrontan con la secuencia de difuntos (Bard Wire. 1).  
 

 
Figura 252. Destrucción del local nocturno Hammerhead 
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4.7.2.5. El fin de los días (End of Days, 1999) 
 

El fin de los días es una película estadounidense perteneciente al género de acción-

terror que fue dirigida por Peter Hyams en 1991 que fue protagonizada por Arnold 

Schwarzeneger. Está basada en el argumento de la película La profecía (The Omen, 1976. 

Dir. Richard Donner/Mús. Jerry Goldsmith) y en ciertas predicciones sobre el fin del milenio 

que involucran la venida de Satanás. 

La acción comienza en el año 1979 y en la ciudad de Nueva York. En un hospital de 

Manhattan acaba de nacer una niña que según un joven sacerdote del Vaticano parece llevar la 

marca satánica. En 1999, cuando faltan tres días para el cambio de milenio, el diablo (Gabriel 

Byrne) se pasea en busca de una mujer joven que ha sido señalada desde su nacimiento como 

la elegida para alumbrar al anticristo. Jerico Cane (Arnold Schwarzeneger) es un amargado 

expolicía que trabaja de guardaespaldas que se convertirá en el protector de Christine (Robin 

Tunney), viéndose muy pronto involucrado en una lucha contra las fuerzas del mal. 

La banda sonora fue realizada por el veterano John Debney (1956), compositor y 

director de orquesta estadounidense de larga trayectoria tanto en el cine como en la televisión. 

Debney se basó en las primeras notas de la melodía medieval Dies irae para crear el leitmotiv 

del diablo. Este motivo musical está presente durante toda la proyección, tanto en los créditos 

iniciales como en los créditos final y participando en al menos quince intervenciones a lo 

largo del filme. 

En los créditos iniciales, una sucesión de símbolos de la iglesia católica como cruces, 

libros religiosos, vidrieras, velas y rosarios son consumidos por las llamas. Especialmente 

significativas son las imágenes en las que los eslabones de un rosario se rompen y las cuentas 

caen estallando contra el suelo. También aparece la imagen de un feto en el interior del 

vientre de su madre. En realidad, la suma de las imágenes que recorren los créditos iniciales 

narran la historia de la película en unos pocos minutos (Figura 253). 

La música también nos transmite un marcado carácter religioso. La entonación a 

capella de las cuatro primeras notas de la secuencia de difuntos por parte de un niño cantor 

nos recuerda las escolanías de niños de las catedrales católicas. La sencillez del motivo 

musical se va enriqueciendo a medida que aparecen también los símbolos satánicos y las 

cuentas del rosario estallan en mil pedazos como simbolismo de la destrucción de la fe 

católica que va a provocar la venida del diablo para engendrar al anticristo (El fin de los días. 

1). 
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Figura 253. Créditos iniciales 

 

 
 

Las llamas representan la destrucción del mundo por el fuego, el apocalipsis contenido 

en el texto del himno de los muertos que acertadamente acompaña las imágenes catastrofistas 

de los créditos iniciales. El leitmotiv del diablo tiene una especial incidencia en la parte final 

de la película, coincidiendo con el desenlace de la trama argumental. 

 
4.7.2.6. Battle Royale, 2000 
 

Battle Royale es una película japonesa perteneciente al género de acción dirigida por el 

guionista y director cinematográfico Kinji Fukasaku (1930-2003). La película es una 

adaptación de la novela homónima del escritor y periodista japonés Kushun Takami (1969). 

Se trata de una película provocadora inspirada en la estética del manga, cuyo 

argumento debe mucho a los videojuegos de acción en los que la misión a cumplir es la pura 

supervivencia. La máxima del juego se centrará en eliminar al resto de jugadores participantes 

en el juego macabro. Los protagonistas, chicos jóvenes convertidos en psicópatas hambrientos 

de sangre, dejarán para la historia escenas sangrientas realmente memorables en las que 

Fukasaku juega constantemente con la perversión de la inocencia.1274 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor arreglista y director de 

orquesta japonés Masamichi Amano (1957). En ella se combinan la música original con la 

música preexistente de grandes maestros de la música occidental. Entre las piezas tomadas del 

repertorio culto occidental encontramos el Aria de la Suite nº. 3 en Re mayor BWV 1068 de 

Johann Sebastian Bach, la Marcha Radetzky Op. 228 de Johann Strauss I, el lied Auf dem  

 
1274 Mitsuko Souma. “Cine y polémica: Battle Royale. Todo el mundo tiene motivos para matar”. (16 de 
noviembre de 2010) 
https://www.espinof.com/cine-asiatico/cine-y-polemica-battle-royale (Consultado el 24-08-2020). 
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Wasser zu singen de Franz Schubert, el Danubio Azul Op. 134 (An der schönen blauen 

Donau) de Johann Strauss II o el Dies irae de la Misa de Réquiem de Guiseppe Verdi. El Dies 

irae de Verdi aparece como soundtrack nº. 1 bajo el nombre “Réquiem. Prologue” dando 

soporte a los créditos iniciales de la película (0:00:22-0:01:10) (Figura 254). 
 

 
Figura 254. Créditos iniciales 

 
La música del Dies irae coincide con las imágenes de un mar embravecido cuyas olas 

rompen contra las rocas. La violencia expresada en esta breve secuencia inicial está en 

sintonía con las sangrientas imágenes que nos esperan más adelante. Por otra parte, el incipit 

del Dies irae de Verdi, lejos de mostrar una imagen esperanzadora ante la muerte, enfatiza la 

crueldad extrema y el terrible día del Juicio Final.1275 

 
4.7.2.7. Kill Bill 2, 2004 
 

Kill Bill es una película estadounidense perteneciente al género de acción y suspense 

que fue dirigida por el guionista, productor y director Quentin Tarantino (1963) en 2004. Se 

trata de la segunda entrega de la saga y fue protagonizada por Ulma Thurman, David 

Carradine, Lucy Lui, Michael Madsen, Vivica A. Fox, Sonny Chiba y Danyl Hannah. 

Un flashback nos sitúa cuatro años antes de los hechos acontecidos en la primera 

entrega, Kill Bill I. Tras eliminar a algunos miembros de la banda que intentó asesinarla 

durante el ensayo de la celebración de su boda, Beatrix Kiddo (Ulma Thurman) continuará 

con su especial venganza que se centra en el líder de la banda y antiguo jefe Bill (David 

Carradine). Para ello, primero tendrá que eliminar a Bud (Michael Madsen) y a Elle Driver 

(Daryl Hannah). 

La banda sonora de la película está compuesta por una selección de temas 

preexistentes entre los que destacamos los conocidos trabajos de Ennio Morricone para las 

películas pertenecientes al género del Spaghetti western, Por un puñado de dólares (Per un 

pugno di dollari, 1964. Dir. Sergio Leone), El bueno, el feo y le malo (Il buono, il brutto, il  

 
1275 https://singerhood.com/es/verdi-misa-requiem-casi-opera/ (Consultado el 24-08-2020). 
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cattivo, 1966. Dir. Sergio Leone), Solitario para matar ( Il Mercenario, 1968. Dir. Sergio 

Corbucci), Navajo Joe (Un Dollaro a Testa, 1966. Dir. Sergio Corbucci).1276  

Entre los soundtracks de la película también figura el Dies irae de la cantante, pianista 

y compositora italiana Nora Orlandi (1933), considerada la primera compositora del cine 

italiano. Orlandi compuso varias partituras para el género spaghetti western pero es conocida 

fundamentalmente por su tema Dies irae compuesto para la película La perversa señora Ward 

(Lo strano vizio della Signora Wardh, 1971. Dir. Sergio Martino), película que también 

analizamos en nuestro trabajo de investigación. 

El Dies irae de Orlandi irrumpe con fuerza en el Capítulo 6 titulado “Masacre en dos 

pinos”, durante la conversación entre Bill y Bud, justo en el momento en el que Bill advierte a 

Bud de que Beatrix Kiddo viene a matarlo (0:17:09-0:18:12) (Figura 255) (Kill Bill, 2. 1). 
 

 
Figura 255. Bill previene a Bud de que vienen a asesinarlo 

 

 
 

Volvemos a escuchar el Dies irae de Nora Orlandi en el Capítulo 7 titulado “La 

solitaria tumba de Paula Schultz” en el momento en el que Bud, antiguo miembro del 

escuadrón de las Serpientes Asesinas que ahora trabaja como portero en un club nocturno, 

regresa a su caravana tras haber discutido con su jefe. Allí, oculta bajo la caravana le espera 

para matarlo Beatrix Kiddo. Finalmente, los planes de Beatrix se truncan y ella acaba 

enterrada viva en un pequeño cementerio de la zona (0:22:53-0:23:21) (Figura 256). 
 

 
Figura 256. Bud sorprende a Beatrix Kiddo y la entierra viva 

 
 

1276 https://ringostrack.com/es/movie/kill-bill-vol-2/27779 (Consultado el 28-08-2020). 
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4.7.3. El Dies irae en el cine de superhéroes 
 

Las películas de superhéroes1277 constituyen para muchos un nuevo género 

cinematográfico que combina la acción, la fantasía o la ciencia ficción desarrollando una 

trama en la que una o varias personas con habilidades sobrehumanas se ponen al servicio de la 

sociedad para salvaguardar el bien común normalmente amenazado por un supervillano. 

El género cinematográfico comenzó su andadura con la proyección en noviembre de 

1920 de la película silente La Marca del Zorro (Dir. Fre Niblo). Casi sin proponérselo, esta 

modesta producción se convirtió en una abanderada de un género que se ha consolidado en la 

actualidad como uno de los más espectaculares del elenco cinematográfico. También tuvo una 

gran relevancia el estreno de la película The Shadow Strikes, 1937 (Dir. Lynn Shores) cuyo 

protagonista, denominado La Sombra (Rod La Rocque), es un misterioso justiciero que oculta 

su rostro tras un sombrero de ala ancha y una bufanda roja y que se caracteriza por su 

encomiable servicio en la lucha contra el crimen. Este personaje fue creado inicialmente para 

la radio, siendo llevado después a la novela, al comic y finalmente al cine. 

No obstante, las verdaderas raíces del género tenemos que buscarlas en la industria del 

comic. La publicación de El hombre enmascarado (The Phantom, 1936), una serie de 

historietas de aventuras estadounidense creada por el guionista Lee Falk en colaboración con 

el dibujante Ray Moore, está considerada como la precursora de la estética del género de 

superhéroes. Sin embargo, tradicionalmente se considera que el primer superhéroe de la 

historia del comic fue Superman. La aparición en junio de 1938 del primer comic de 

Superman en la serie Action Comics editada por la National Periodical Publications (actual 

DC Comics), de la mano de Jerry Siegel y Joe Shuster, constituyó un éxito sin precedentes 

que inició la “Edad de Oro”1278 de los comics de superhéroes cuyo resplandor se prolongaría 

casi hasta los años 50. A partir del comic Superman, un gran número de superhéroes y 

superheroínas que asumirán una gran variedad de poderes irán apareciendo en las diversas 

series de comics publicadas fundamentalmente por DC Comics y Timely Comics.1279 

 
1277 Habitualmente, las películas de Superhéroes constituyen un subgénero de acción, aventuras, fantasía y 
ciencia ficción. Sin embargo, gracias al éxito y proliferación de estas películas, existen en la actualidad algunos 
cineastas que les otorgan una nueva categoría, la de Género de Superhéroes que nosotros suscribimos. 
https://www.cinemascomics.com/superheroes-moda-pasajera-o-genero/ (Consultado el 1-01-2018). 
https://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/2018-v9-n1-El-auge-del-genero-de-superheroes-y-la-
nueva-industria-cinematografica-global (Consultado el 1-01-2018). 
1278 La edad de oro del comic se extiende entre los años 1938 y 1945. 
1279 Vicente García Escrivá, “El auge del género de superhéroes y la nueva industria cinematográfica global”. 
Revista Mediterránea. (1-01-2018): 482. 
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Batman fue el segundo en llegar. La aparición de Batman tuvo lugar en 1939 en 

Detective Comics nº. 27 creado por Bob Kane. Este nuevo superhéroe pronto se ganó el favor 

de los lectores convirtiéndose en una estrella mediática que superó incluso la popularidad de 

Superman. En los años 40, los comics de superhéroes comenzaron a ser adaptados a películas 

seriales que se emitían los sábados comenzando por Aventuras del Capitán Maravillas 

(Adventures of Captain Marvel, 1941), y continuando con Batman (1943), El hombre 

enmascarado (The Phantom, 1943), Capitán América (Captain America, 1944) y Superman 

(1948). Superman está considerado como el primer personaje que encarna completamente el 

concepto y la definición de “Superhéroe”.1280 

La primera película basada en los comics de Superman se estrenó en 1951 bajo el 

título Superman contra los hombres topo (Superman and the Mole Men, 1951. Dir. Lee 

Sholem).1281 Superman, 1978 (Dir. Richard Donner/Mus. John Williams), es una película 

estadounidense considerada como la primera gran película del género que dio origen a las 

películas de superhéroes tal y como las conocemos hoy en día. Fue la primera en conseguir un 

gran presupuesto, grandes estrellas de la pantalla y unos magníficos efectos especiales que se 

vieron recompensados con un premio especial de la Academia. Tras su éxito se iniciaron 

varias secuelas y un sin fin de películas basadas en los comics hasta llegar a El Cuervo (The 

Crow, 1994. Dir. Alex Proyas/Mus. Graeme Revell) que se convertirá en la primera película 

independiente de los comics de superhéroes. La película gótica Batman, 1989 (Dir. Tim 

Burton/Mus. Danny Elfman) con Michael Keaton (Batman), Kim Basinger (Vicki Vale) y 

Jack Nicholson (El Joker) como protagonistas principales, supuso un nuevo éxito de público y 

crítica, que acaparó varios premios y modernizó para siempre la manera de concebir el género 

de superhéroes. A las películas de superhéroes de acción en vivo hay que sumar las películas 

del género creadas por animación, como la realizada por Pixar en 2004 titulada Los increíbles 

(The Incredibles. Dir. Brad Bird) que consiguió el primer premio a la mejor película de 

animación, y las parodias como Superhero Movie, 2008 (Dir. Craig Mazin/Mus. James L. 

Venable). El cine de superhéroes se ha convertido con el paso de los años en uno de los 

géneros preferidos por la audiencia, desempeñando la misma función que tuvieron los 

westerns o los musicales en décadas anteriores.1282 

 
1280 Peter Coogan, Superhero: the Secret Origin of a Genre. (Chapter 8. The First Superhero). MonkeyBrain 
Books. Crossland Drive Austin, 2006, 175. 
1281 Hay que tener en cuenta que anteriormente se exhibió en cines un largometraje anterior sobre Superman 
dirigido por el mismo Lee Sholem que se convirtió en una serie televisiva totulada The Unknown People. 
1282 Téngase en cuenta que cuatro de las diez películas más exitosas estrenadas durante el año 2107 fueron 
películas de superhéroes. 
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4.7.3.1. Batman, 1989 
 

Batman, 1989 es una película estadounidense basada en el conocido personaje 

homónimo de DC Comics que fue dirigida por Tim Burton con música de Danny Elfman. Se 

trata de la primera de una saga de cuatro películas que forman la primera serie fílmica de 

Batman.1283 

Encontramos una significativa alusión al Dies irae en la partitura de la película 

compuesta por Elfman en la pista nº. 10 de la banda sonora original titulada “Descent into 

Mystery”. (Batman. 1).1284 Batman/Bruce Wayne (Michael Keaton) rescata a Vicki (Kim 

Basinger) de las garras del Joker/Jack Napier (Jack Nicholson), escapando ambos en el 

Batimóvil. A bordo de este vehículo atraviesan en plena noche una recóndita carretera 

boscosa que les conducirá a la guarida del superhéroe (Batcave). Son audibles en ese 

momento las cuatro primeras notas de la melodía medieval, primeramente en el registro grave 

del piano para repetirse con insistencia después en el oboe (a modo de obstinato), 

interpretación que se extiende a lo largo de toda la secuencia (Figura 257) (Batman. 1). 

La melodía medieval encarna en esta ocasión todos los arquetipos relacionados con el 

misterio, la incertidumbre y el peligro a lo desconocido que acompañan la escena en la que 

Vicki se adentrarse por primera vez en los desconocidos y misteriosos dominios del 

superhéroe. 

 
Figura 257. Batman y Vicki en el Batimovil 

 

                 

 
1283 La primera serie fílmica de Batman está formada por:  

-Batman, 1989 (Dir. Tim Burton/Mus. Danny Elfman) 
-Batman Returns, 1992 (Dir. Tim Burton/Mus. Danny Elfman) 
-Batman Forever, 1995 (Dir. Joel Schumacher/Mus. Christian Leonelli) 
-Batman and Robin, 1997 (Dir. Joel Schumacher/Mus. Elliot Goldenthal) 

1284 Janet K. Halfyard, Danny Elfman’s Batman: a film score guide. (Lanham, Maryland: Scarecrow Press, Inc., 
2004), 132. 
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4.7.3.2. Batman vuelve (Batman Returns, 1992) 
 

La película Batman vuelve (Batman Returns, 1992) es una secuela de Batman, 1989, 

dirigida por Tim Burton y protagonizada por el superhéroe Batman/Bruce Wayne (Michael 

Keaton), Max Shreck (Christopher Walken), Catwoman (Michelle Pfeiffer) y el supervillano 

Pingüino/Oswald Cobblepot (Danny DeVito). Al igual que ocurriese con Batman, 1989, el 

Dies irae está también presente en su secuela, cuya dirección y banda sonora pertenecen 

igualmente a Tim Burton y Danny Elfman. El compositor estadounidense utiliza nuevamente 

las notas iniciales del Dies irae, dándoles un gran protagonismo en los dos ataques más 

importantes que sufren los habitantes de la ficticia ciudad de Gotham. 
 

“…the Dies irae (Day of Wrath), a Gregorian chant since adapted for the Catholic mass for the 
dead, which has been a frequent motif in horror films from Willian Alwyn's BURN WITCH 
BURN to Danny Elfman's BATMAN RETURNS...”1285 

 
El compositor estadounidense fundamenta gran parte de sus composiciones en torno a 

leitmotivs que posteriormente desarrolla a través del uso de variaciones. La utilización de este 

desarrollo temático denota la influencia del compositor Bernard Herrmann (Psycho, 1960). 

Cada uno de los tres personajes principales, Batman, Catwoman y Pingüino tienen su propio 

tema musical.1286 

El tema musical del personaje protagonista, al igual que ocurriera en la primera 

película de 1989, está interpretado por los instrumentos de viento metal. Los dos personajes 

negativos de la película, Catwoman y el supervillano Pingüino, tienen temas musicales muy 

similares pudiendo afirmar que uno es la variación del otro. Sin embargo, observamos que 

ambos temas difieren en su orquestación: delicadas dobles cuerdas para el leitmotiv de la 

“mujer gato” y una imponente combinación de orquesta completa, coro y órgano de tubos 

para la criatura deforme.1287 

 

 
1285 Larson, Music from the House of Hammer: Music in the Hammer Horror films 1950-1980, 25.  
Traducción: “…el Dies irae, un canto gregoriano adaptado para la misa católica de los muertos, es un tema 
frecuente en las películas de terror desde BURN WITCH BURN de William Alwyn hasta BATMAN VUELVE 
de Danny Elfman…” 
1286 Pearson Education, Danny Elfman: Batman Returns Birth of a Penguin Part 1, Birth of a Penguin Part 2, 
Batman vs the Circus, The Rise and Fall from Grace. 
https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/A%20Level/Music/2016/teaching-and-learning-
materials/AS-Elfman-Batman-set-work-support-guide.pdf (p. 1) (Consultado el 3-02-2019). 
1287 https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/A%20Level/Music/2016/teaching-and-learning-
materials/AS-Elfman-Batman-set-work-support-guide.pdf (p. 2) (Consultado el 3-02-2019). 
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La melodía gregoriana aparece por primera vez en el soundtrack titulado “Clown 

Attack” (el ataque de los payasos), que tiene lugar al principio del film en el momento en el 

que el alcalde, autoridades y ciudadanos se encuentran reunidos en la plaza de Gotham para 

encender el tradicional árbol de navidad. El sabotaje es llevado a cabo por “la banda del 

triángulo rojo”, compuesta por payasos malvados, súbditos del villano “Pingüino”. La escena 

comienza con la llegada de un gran paquete envuelto para regalo que se desplaza por sí 

mismo hasta el lugar de la celebración navideña acompañado por un misterioso sonido 

producido por la tuba. Durante el ataque escuchamos el tema musical de los payasos (“Circus 

motif”),1288 motivo construido sobre las dos primeras notas de la melodía gregoriana e 

interpretado por un órgano de tubos. 

Sobre el tema “Circus motif” aparecen numerosas entradas musicales que juegan con 

las cuatro primeras notas de la melodía de difuntos asociando a los payasos con la destrucción 

y la calamidad. Una de las apariciones más destacables del tema gregoriano tienen lugar 

cuando uno de los feriantes abre su organillo portátil y aparece una ametralladora con la que 

dispara contra los ciudadanos de Gotham (Figura 258) (Batman Returns. 1). 
 

 
Figura 258. Ataque de la banda del triángulo rojo (“Clown Attack”) 

 

 
 

                                                                              
 

1288 El ejemplo musical ha sido tomado de: 

Pearson Education, Danny Elfman: Batman Returns Birth of a Penguin Part 1, Birth of a Penguin Part 2, 
Batman vs the Circus, The Rise and Fall from Grace. 
https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/A%20Level/Music/2016/teaching-and-learning-
materials/AS-Elfman-Batman-set-work-support-guide.pdf, p. 11. (Consultado el 3-02-2019). 
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Otras intervenciones del tema medieval pueden ser escuchadas con claridad cuando un 

feriante disfrazado de diablo ataca una tienda de regalos navideños incendiando los juguetes 

(Batman Returns. 2), y en las imágenes de personas ardiendo mientras un payaso disfrazado 

con una máscara con forma de calavera realiza malabares (Batman Returns 3). 
 

  
 

Hacia el final de la película, la melodía Dies irae vuelve a aparecer en el soundtrack 

titulado “Pinguin Atack” (el ataque de los pingüinos). Bajo las órdenes de Oswald Cobblepot, 

los pingüinos avanzan hacia la plaza de Gotham dispuestos a destruir la ciudad con sus 

misiles (Figura 259) (Batman Returns. 4 y 5). 
 

 
Figura 259. Ataque de los pingüinos a la ciudad de Gotham (“Pinguin Atack”) 

 

 
 

 

Encontramos continuas alusiones al Dies irae como ocurriera anteriormente en el la 

pista “Clown Attack”. Elfman juega con el motivo inicial de la secuencia de difuntos tanto en 

sentido directo como retrogradado (Batman Returns. 4 y 5) asociando de nuevo el canto 

apocalíptico medieval con la amenaza de la destrucción de la ciudad y la muerte estimada de 

unas 10.000 personas. 

Así pues, el compositor de bandas sonoras Danny Elfman utiliza la melodía medieval 

Dies irae como melodía integrante del leitmotiv del supervillano Pingüino. En esta ocasión, el 

Dies irae nos advierte de la amenaza que suponen las acciones del malvado Oswald 

Cobblepot para los ciudadanos de Gotham que tendrían como consecuencia el caos, la 

destrucción y la muerte. 
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4.7.3.3. Batman: la máscara del fantasma (Batman Mask of the Phantasm, 1993) 
 

La película de animación estadounidense Batman: La Máscara del Fantasma 

(Batman: Mask of the Fantasm, 1993) está protagonizada por el superhéroe de la editorial DC 

cómics y su estética se inspiró en la serie de televisión de los años 90 Batman: The Animated 

Series. Fue dirigida por Bruce Timm y Eric Radomsky con música de Shirley Walker (1945-

2006) y distribuida por la Warner Bros. 

La Warner se propuso sacar rendimiento económico de la popular serie Batman: The 

Animated Series produciendo Batman: La máscara fantasma, película que originariamente 

estaba pensada para ser distribuida en formato vídeo pero que finalmente la Warner decidió 

estrenar en los cines de Norteamérica antes de su lanzamiento en formato VHS. A pesar de no 

funcionar bien en taquilla, Batman: La Máscara del Fantasma, está considerada como la 

primera y mejor película de animación sobre el Caballero Oscuro. 

Basada en los comic y películas de Batman,1289 la aventura animada describe la 

primera etapa del superhéroe mostrándonos sus orígenes y los intentos por capturar al esquivo 

y malvado personaje llamado “Fantasma”. Se trata de una magnífica película de culto que 

contiene impresionantes imágenes con diseño Art Déco de Gotham City y que recurre a la 

técnica de flashbacks para relatar la vida anterior de Batman, tomando como referencia la 

película Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941. Dir. Orson Welles/Mus. Bernard Herrmann). 

Batman: la máscara del fantasma compitió en 1994 por los Premios Annie en la categoría de 

Mejor película de animación enfrentándose a El Rey León (The Lion King, 1994. Dirs. Rob 

Minkoff y Roger Allers/Música: Hans Zimmer) y Pesadilla antes de Navidad (The Nigtmare 

Before Christmas, 1993 (Dir. Henry Selick/Música: Danny Elfman/Prod. Tim Burton).1290 

La banda sonora original creada por la compositora Shirley Walker para la película 

consta de 10 pistas. En la pista nº. 9, titulada “Phantasm And Joker Fight” (“Pelea entre el 

Fantasma y el Joker”) encontramos dos citas del Dies irae, fragmentos inspirados tal vez en 

las dos películas anteriores sobre Batman de Tim Burton con música de Danny Elfman.  

 
1289 Si bien es cierto que la película presenta una narrativa original, esta toma muchos fragmentos prestados de 
varias historias que se desarrollan tanto en comics como en películas de Batman anteriores: Los comics Batman: 
Year Two de Mike W. Barr (originalmente publicado en Detective Comics 575-578, junio-septiembre de 1987) y 
Batman: Year One (1987) de Frank Miller, y las dos películas de Tim Burton tituladas Batman, 1989 y Batman 
Returns, 1992. 

https://www.batman-online.com/features/2013/12/25/batman-mask-of-the-phantasm-1993-and-the-comics 
(Consultado el 7-02-2019). 
1290 Recordemos que las bandas sonoras de las tres películas citadas Ciudadano Kane, El Rey León y Pesadilla 
antes de Navidad, contiene alusiones explícitas de la secuencia de difuntos Dies irae. 
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El Dies irae (cuatro primeras notas de la melodía), aparece en la secuencia de lucha a 

muerte entre el Fantasma y el Joker que tiene lugar hacia el final de la película. El Fantasma 

llega a la decadente ciudad de atracciones ”World of the Future” en donde reside el Joker para 

vengar el asesinato de su padre. El Fantasma se despoja de su máscara y aparece la bella 

Andrea Beaumont. Comienza la lucha y Andrea arroja con su mano una nube tóxica contra la 

cara del Joker mientras escuchamos el inicio del Dies irae (Figura 260). 
 

 
Figura 260. Ataque de El Fantasma (Andrea Beaumont) 

 

 
A su vez, el Joker contesta al ataque de Andrea lanzándole un de ácido verde que sale 

de la flor que porta en su solapa, escena también acompañada con el Dies irae (Figura 261). 
 

 
Figura 261. Ataque de El Joker 

 

 
El Dies irae explota sus connotaciones heredadas del pasado al aparecer como una 

melodía que está directamente relacionada con la amenaza y con la muerte en la secuencia de 

la lucha entre ambos personajes. Si bien su reconocimiento en el ataque de El Fantasma 

resulta muy evidente, observamos una fascinante mimetización de la melodía medieval en su 

segunda intervención, con la utilización de desplazamientos rítmicos mediante síncopas y 

contratiempos hace más difícil el reconocimiento de su melodía.  
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4.7.3.4. Los increíbles (The Incredibles, 2004) 
 

Los increíbles (The Incredibles, 2004) es una película estadounidense de animación 

dirigida por Brad Bird con música de Michael Giacchino y producida por Walt Disney y 

Pixar. Bob/Mr. Increíble ha sido despedido de su tedioso trabajo. Parece estar condenado al 

aburrimiento y al fracaso cuando de repente recibe una oferta de trabajo de una empresa 

tecnológica, trabajo por el que recibiría un pago sustancialmente superior al que venía 

cobrando en su anterior trabajo. Bob, ante la falta de dinero y el afán por rememorar sus 

hazañas del pasado como superhéroe aceptará el desafío. 

En el momento en el que Bob escucha las condiciones del trabajo que le ofrece una 

misteriosa mujer llamada Mirage, se suceden repetidamente las cuatro primeras notas de la 

melodía Dies irae. Esto ocurre en el soundtrack nº. 3 de la banda sonora titulado “Adventure 

Calling” (“Llamada de aventura”). Se trata de un aviso indicando que este trabajo esconde 

perversas intenciones que pueden costarle la vida a él y a su propia familia. Además, los 

planes del supervillano “Síndrome”, personaje malévolo que se esconde tras la figura de 

Mirage, suponen una amenaza para toda la humanidad al proponerse la destrucción total del 

planeta (Figura 262) (Los Increíbles. 1). 
 

 
Figura 262. Míster Increíble recibe un mensaje en el que se propone un trabajo de Superhéroe 

 

 
 

La melodía medieval Dies irae aparece en la película relacionada con la idea de 

muerte pero también con la idea de apocalipsis total del mundo, tal y como describe el texto 

de la secuencia de difuntos. 
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4.7.3.5. Jack-Jack Ataca (Jack-Jack Attack, 2005) 
 

Jack-Jack Ataca es un cortometraje animado por ordenador del año 2005 de 

aproximadamente 5 minutos de duración dirigido por Brand Bird con música de Michael 

Giacchino que se incluyó en el lanzamiento en formato DVD de la película Los increíbles 

(The Incredibles, 2004). 

En un principio fue concebida como una secuencia integrante de la película, pero más 

tarde estas imágenes fueron eliminadas para que los súper poderes de pequeño Jack-Jack 

fuesen una sorpresa para la audiencia. 

En el cortometraje se muestran los poderes sobrenaturales del más pequeño de la 

familia. Descubrimos que Jack-Jack obtiene sus poderes tras practicar varios ejercicios de 

estimulación neurológica con su niñera Kari McKeen. Karin introduce un CD de Mozart en el 

reproductor y al instante se escucha un movimiento de la Sonata para piano nº. 11 en La 

mayor KV. 331 (Alla Turca) y posteriormente el cuarto movimiento de Eine kleine 

Nacktmusik KV. 525 (Serenata nº. 13 para cuerdas en Sol Mayor). Gracias a la música de 

Mozart, el pequeño comienza a descubrir y experimentar por primera vez una gran cantidad 

de super poderes.1291 Entre estos poderes del bebé superhéroe podemos destacar los 

siguientes: teletransporte, levitación, lanzar rayos laser por los ojos, atravesar las paredes, 

convertirse en monstruo y convertirse en un niño de fuego. 
 

 
Figura 263. Jack-Jack descubre el súper poder del fuego 

 

Jack-Jack descubre el poder del fuego mediante un juego de cartas (Flashcard).1292 

Cuando el bebé se pone incandescente escuchamos los primeros compases del Dies irae de la 

Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi. La espectacular obra del compositor italiano, poderosa y 

dramática, acompaña el descubrimiento del último poder y el más impresionante de todos los 

experimentados por el bebé superhéroe (Figura 263). 

 
1291 Como es bien conocido, la música clásica ayuda a desarrollar las habilidades cognitivas de los bebés. 
1292 Tarjetas que contienen información (palabras, números o dibujos) utilizadas para ejercitar el aprendizaje 
fortaleciendo la memorización a través de un formato de preguntas y respuestas. 
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4.7.3.6. X-men 2, 2003 
 

X-Men 2, (X2: X-Men United, 2003. Dir. Bryan Singer/Mús. John Ottman) es una 

película estadounidense de superhéroes secuela de X-Men, 2000 (Dir. Bryan Singer/Mus. 

Michael Kamen), y continuación de X-Men: La decisión final (X-Men: The Last Stand, 2006. 

Dir. Brett Ratner/Mus. John Powell), todas ellas basadas en el equipo de superhéroes de 

Marvel Comics del mismo nombre. 

La banda sonora de la película combina música de nueva creación con música 

preexistente. Entre esta última destacamos tres obras del compositor austriaco Wolfgang 

Amadeus Mozart: El segundo movimiento (Romance-Andante) perteneciente a la Pequeña 

Serenata Nocturna nº. 13, KV. 525 para cuerdas en Sol mayor (“Eine Kleine Nachtmusik”), la 

Sonata para piano nº. 16, KV. 545 en Do mayor (“Sonata Semplice”), y el Dies irae de la 

Misa de Requiem KV. 626 en Re menor. 

El Dies irae de Mozart aparece en una de las secuencias de acción más impactantes de 

la película que capta la atención del espectador por sorpresa y sin previo aviso. Se trata de la 

escena de apertura de la película titulada “Ataque a la Casa Blanca” (“White House 

Attack”).1293 

Enfundado en un disfraz que le da la apariencia de una persona corriente, el mutante 

denominado “Rondador Nocturno” (“Nightcrawler”) se infiltra en la Casa Blanca con la 

intención de matar al presidente de los Estados Unidos. 

En lugar de realizar una composición propia para esta secuencia, John Hottman se 

decantó por utilizar un gran tema coral clásico siguiendo las sugerencias del director Bryan 

Singer. Apoyándose en los coros épicos del Dies irae de Mozart obtuvo un resultado 

sorprendente. La majestuosa entrada de las masas corales junto con la percusión proporcionan 

a la secuencia un ritmo trepidante que encaja perfectamente con las acrobacias y 

teleportaciones del mutante que consigue finalmente llegar hasta el despacho oval poniendo 

en jaque a la guardia del presidente.1294 

El Dies irae representa la amenaza que representa el mutante Nightcrawler que asolará la casa 

blanca de terror y de muerte. 

 

 
1293 El tema musical “White House Attack” no se encuentra incluido en la presentación oficial en CD de la 
partitura, aunque sí en su edición promocional. 
1294 John Ottoman arregló la partitura coral de forma que coincidiese con los tiempos de metraje de la película 
añadiendo toques de percusión originales que él modificó ligeramente. 
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4.7.3.7. La Sombra (The Shadow, 1994) 
 

La Sombra (The Shadow, 1994) es una película estadounidense dirigida por Rusell 

Mulcahy con música de Jerry Goldsmith basada en el personaje creado por el novelista y 

mago profesional Walter Brown Gibson (1897-1985). Bajo el seudónimo de Maxwell Grant, 

Gibson escribió más de trescientas novelas protagonizadas por el personaje llamado La 

Sombra. 

La Sombra/Lamont Cranston (Alec Baldwin) cuenta con diversos poderes que le 

fueron enseñados por los monjes tibetanos, gracias a los cuales dejó atrás su vida anterior 

como gangster para redimirse y ponerse al servicio de las fuerzas del bien. Su principal poder 

es la umbrakinesis, una extraña habilidad que le permite manipular las sombras y de la que 

tomará su nombre. 

La partitura de la banda sonora original compuesta por Goldsmith fue pensada para 

gran orquesta (con una gran sección de percusión) apoyada por efectos musicales producidos 

por sintetizador. La película cuenta con dos importantes leitmotivs, uno melódico, exuberante 

y heroico para el personaje protagonista (tema principal de la película) y otro para su 

antagonista formado por sonidos de sintetizador que imitan el sonido de un aullido. La 

primera aparición de La Sombra tiene lugar tras la sección introductoria inicial. En plena 

noche, un coche que se detiene en un puente de la ciudad de New York. Bajan del coche tres 

gangsters y tras comprobar que el puente se encuentra desierto, sacan de su interior a un 

hombre de rasgos orientales cuyos pies se encuentran dentro de un bloque de hormigón. Lo 

acercan a la barandilla del puente para arrojarlo al río, momento en el que se escuchan las dos 

primeras estrofas completas del Dies irae interpretadas en la tuba (Figura 264)(La Sombra. 1). 
 

 
Figura 264. Gangster en el puente de New York 
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De nuevo encontramos la melodía de difuntos anunciando una muerte inminente. En 

este caso la oportuna aparición de La Sombra trunca los planes de los mafiosos y el hombre 

salva la vida. Más tarde, en el museo durante el turno de noche, un policía custodia un 

sarcófago metálico procedente del Tibet. De repente los cierres del sarcófago comienzan a 

moverse alternativamente y sin control alguno hasta que finalmente el sarcófago se abre. 

Dentro aparece el guerrero Shiwan Kan (John Lone). Cuando Kan se quita la máscara suenan 

las cinco primeras notas del Dies irae que simbolizan la amenaza de quien desea culminar sus 

planes para conseguir la dominación del mundo (Figura 265) (La Sombra. 2). 

 
Figura 265. Liberación del malvado Shiwan Kan 

 

                                    
El leitmotiv de Shiwan Kan, último descendiente de Gengis Kan, está elaborado sobre 

las primeras notas del Dies irae, una paráfrasis del tema gregoriano que aparece en varias 

ocasiones a lo largo del film (La Sombra. 3).  
 

            
 

Lo escuchamos cuando un taxista (Larry Hankin) estrella su automóvil contra un 

camión de Fuell por mandato de Shiwan Kan (0:32:06-0:32:30), cuando el mongol se reúne 

con los jefes militares de su ejército (0:40:50-0:41:14), en el momento en el que Kan realiza 

un conjuro (0:44:33-0:44:42), o cuando ordena activar la bomba hacia el final de la película 

(1:17:54-1:18:05). A lo largo de la película, el tema gregoriano de la Misa de Réquiem es 

utilizado por Goldsmith como amenaza y advertencia de muerte. El Dies irae es audible en el 

intento de asesinato sobre el puente de New York, en la muerte del policía que custodia el 

sarcófago tibetano y como variación melódica en el leitmotiv del supervillano Shiwan Kan. 
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4.7.3.8. Iron Man 3, 2013 
 

La película estadounidense Iron Man 3 basada en el relato de las aventuras del 

superhéroe Iron Man de Marvel Comics, es una secuela de Iron Man, 2008 (Dir. Jon 

Favreau/Mús. Ramin Djawadi) y de Iron Man 2, 2010 (Dir. Jon Favreau/Mús: John Debney). 

Fue producida por Marvel Studios bajo la dirección de Shane Black con música de Brian 

Tyler. 

El Dies irae aparece vinculado a las apariciones de los incandescentes Savin (James 

Badge Dale), Brandt (Stephanie Szostak) y el supervillano Aldrich Killian (Guy Pearce), 

malvados personajes contaminados con el virus “Extremis”. Así pues, una vez más el Dies 

irae asume la función de leitmotiv de los villanos que suponen la amenaza de la destrucción 

del mundo. 

Escuchamos repetidamente las cinco primeras notas de la melodía medieval en la 

secuencia del Teatro Chino en la que el jefe de Seguridad Happy Hogan (Jon Favreau) detecta 

dos intrusos sospechosos. Uno de ellos explota violentamente a causa del virus “Extremis” 

causando a su vez la muerte de Hogan. El otro sospechoso es el malvado Savin, que tras la 

explosión de su compañero, se incorpora sin sufrir daño alguno y se aleja del lugar. 

El Dies irae acompaña la secuencia del Teatro Chino, desde el momento en el que 

Savin aparece en escena (0:23:59-0:24:04), hasta que se levanta incandescente del suelo tras 

la tremenda sacudida provocada por la onda expansiva de la explosión y desaparece de la 

escena (026:40-0:26:54) (Figura 266) (Iron Man 3. 1). 
 

 
Figura 266. Explosión de un hombre contaminado con el virus Extremis en la que el malvado Savin 

salva la vida mientras escuchamos el leitmotiv de los villanos (Dies irae) 
 

 
 

Tony/Iron Man (Robert Downey Jr.) se traslada a Tennesee para investigar otra 

explosión similar que tuvo lugar anteriormente en esta población y descubre que ambas  
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fueron provocadas por soldados del programa “Extremis”. Allí, Tony se encuentra con la 

malvada Brandt con la que protagoniza una pelea acompañada de nuevo por la melodía 

gregoriana (Iron Man 3. 2). Finalmente Tony se deshace de su enemiga provocando una 

explosión de gas, sin embargo Savin se suma a la lucha fundiendo con sus manos los soportes 

metálicos de un enorme depósito de agua. Tony queda atrapado por una estructura metálica y 

Savin captura al muchacho Harley Keener (Ty Simpkins) mientras escuchamos el Dies irae 

en los violines y luego en los contrabajos (Figura 267) (Iron Man 3. 3). 
 

 
Figura 267. Los malvados Brandt y Savin acompañados de su leitmotiv Dies irae 

 

  
 

Volvemos a encontrar la melodía medieval en la escena de las mazmorras. Tony se 

encuentra atado a una estructura metálica mientras conversa en primer lugar con Maya 

Hansen (Rebeca Hall) (Iron Man 3. 4) y posteriormente con el villano Aldrich Killian (Figura 

268) (Iron Man 3. 5). 
 

 
Figura 268. El supervillano Aldrich Killian acompañado del leitmotiv Dies irae 
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Más adelante, Tony Stark y el coronel James Rhodes alertan al vicepresidente de los 

Estados Unidos (Miguel Ferrer) de que existe una trama para raptar al presidente (William 

Sadler), pero este hace caso omiso de la advertencia. La cámara se centra en la hija del 

vicepresidente (Jenna Ortega) a la cual le falta la pierna derecha. En ese instante suenan las 

cuatro primeras notas del Dies irae advirtiendo a la audiencia que el vicepresidente de los 

Estados Unidos, pretendiendo proporcionar una nueva pierna a su hija mediante el programa 

de regeneración corporal “Extremis” está del lado de los villanos (Figura 269) (Iron Man. 3. 

6). 

 
Figura 269. El leitmotiv del Dies irae nos advierte de que el Vicepresidente de los EE.UU. está del 
lado de los villanos. 
 

 
 

Tony escapa de su cautiverio llamando a su armadura y se reúne con el coronel 

Rhodes. Ambos descubren que Killian tiene la intención de atacar al presidente de los Estados 

Unidos. Killian ha conseguido robar la armadura del coronel James Rhodes “Iron Patriot” con 

la finalidad de secuestrar al presidente. El falso Iron Patriot (con el malvado Savin en su 

interior) llega a los pies del Air Force One y el Dies irae nos advierte de la amenaza que se 

cierne sobre el presidente y el resto de pasajeros del avión. (Iron Man 3.7). Tony consigue 

recargara la armadura y se presenta en el Air Force One. Ya en el interior del avión mantiene 

una lucha con Savin mientras escuchamos de nuevo las primeras notas de la secuencia de 

difuntos (Figura 270) (Iron Man 3. 8). 
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Figura 270. Llegada de Iron Pariot y lucha entre Iron Man y Savin en el Air Force One 

 

  
 

Tras destruir a Savin, Tony, manejando el control remoto de su armadura, consigue 

salvar a los pasajeros y tripulación del Air Force One. No obstante, y a pesar de sus esfuerzos, 

el presidente ha sido secuestrado por Killian y conducido a una plataforma de extracción de 

petróleo en donde tendrá lugar la lucha final. 

Tony convoca a cada uno de sus trajes de Iron Man (el llamado Protocolo “Fiesta en 

casa”) que, accionados por control remoto ayudarán al superhéroe a vencer a Killian. En la 

lucha con Tony, Killian quedará atrapado en la armadura de uno de estos trajes de Iron Man, 

el “Mark 2” que Tony poco después ordenará que se autodestruya. Aparentemente Killian ha 

muerto en la explosión pero sorprendentemente el villano consigue sobrevivir. Se levanta de 

entre las llamas y amenaza a Tony por última vez con su cuerpo incandescente mientras 

volvemos a escuchar el Dies irae (Iron Man 3. 9). Finalmente será la esposa de Tony, Pepper 

Potts (Gwyneth Paltrow) quien destruya a Killian (Figura 271). 

 
 

 
Figura 271. Lucha final 
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Como suele ser frecuente, Brian Tyler utiliza la melodía de difuntos para definir a los 

malvados que traerán consigo la destrucción y la muerte El Dies irae interviene a lo largo de 

toda la película como leitmotiv de los villanos, acompañando sus apariciones en pantalla y 

reforzando la amenaza y la destrucción que su presencia suponen. 

 
 
4.8. El Dies irae en el Género Histórico 

4.8.1. Películas del Género Histórico 
 

El género histórico, también denominado cine de época, sigue los patrones de la 

novela histórica en la aspiración de convertir episodios determinados de la Historia en 

espectáculos audiovisuales gracias al trabajo de los profesionales de la ficción. El cine 

histórico, difundido en el cine y la televisión, se ha convertido en un espectáculo de masas 

para la mayoría de la población que constituye su principal fuente de conocimiento histórico. 

La época antigua, y especialmente los temas bíblicos, Egipto, Grecia, Roma y la Edad Media 

han sido escenarios históricos recreados por la industria del cine que han transmitido un 

conocimiento general de la Historia a millones de espectadores.1295 

Este macro género puede albergar multitud de subgéneros como por ejemplo el 

péplum (películas que escenifican fundamentalmente temáticas de la antigüedad grecolatina 

tratadas en clave épica con un gran despliegue de personal y decorados), el biopic, también 

llamado película autobiográfica (dramatizaciones autobiográficas sobre una o varias personas 

que durante sus vidas desarrollaron hechos significativos de ser contados en un relato 

cinematográfico), los western ambientados en la Guerra Civil norteamericana (1861-1865) o 

incluso el cine bíblico (que relata hechos de la Historia Sagrada y que hemos preferido tratar 

como un género independiente denominado Género Religioso/Bíblico).1296 

 
1295 Juan Antonio Barrio Barrio, “Introducción al Cine Histórico: El Colosal”. CSIC.  

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es (Consultado el 14-04-2020). 
1296 Alberich, Películas clave del Cine Histórico, 11. 
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Así pues, entre el cine histórico y la historia se pueden establecer multitud de relaciones. 

También encontramos afinidades con el género bélico cuya frontera se hace difícil de 

delimitar puesto que muchas películas históricas están ambientadas en guerras de todo tipo de 

épocas, etnias y lugares. 

Los orígenes del género hay que buscarlos en los comienzos de la historia del cine. El 

drama histórico El asesinato del Duque de Guisa (L’assassinat du duc de Guise, 1908) del 

director francés André Calmettes (1861-1942) con música de Camille Saint-Saëns (1835-

1921) constituye una de las primeras películas del género. Luego vendrían las películas 

italianas Los últimos días de Pompeya (Gli ultimi giorni di Pompeii, 1913) del director Mario 

Caserini (1874-1920) y La caída de Troya (La caduta di Troia, 1911) y Cabiria (1914), ambas 

del director Giovanni Pastrone (1883-1959) la última de ellas con música de Ildebrando 

Pizzetti (1880-1968). Posteriormente destacarían las películas El Nacimiento de una Nación 

(The Birth of a Nation, 1915) e Intolerancia (Intolerance, 1916) del estadounidense David 

Wark Griffith (1875-1948) ambas con música de Joseph Carl Breil (1870-1926) y también El 

acorazado Potemkin (Bronenosets Potyomkin, 1925) y Octubre (Oklyabr, 1927) del director 

soviético Serguéi Eisenstein (1898-1948), ambas con música del compositor austriaco 

Edmund Meisel (1894-1930).1297 

De vuelta a la Europa occidental, el cineasta francés Abel Gance (1889-1981) realizó 

la película Napoleón (Napoléon, 1926) con música de Arthur Honegger (1892-1955) y Carl 

Theodor Dreyer (1889-1968), influido por Griffith dirigió La Pasión de Juana de Arco (La 

Passion de Jeanne d’Arc, 1927).1298 Con su particular estilo grandilocuente Cecil B. De Mille 

dirigirá las películas El signo de la cruz (The Sign of the Cross, 1932) (1887-1972), 

Cleopatra, 1934 y Las Cruzadas (The Crusades, 1935), las tres con música del austriaco 

Rudolph G. Kopp (1887-1972). 

En el cine americano de esta época encontramos también ejemplos de cine histórico 

asociado con el melodrama como así se manifiesta en las películas La reina de Suecia (Queen 

Christina, 1933) del director Rouben Mamoulian (1897-1987) con música de Herbert Stothart 

(1885-1949), María Estuardo (Mary of Scotland, 1936) del director John Ford (1894-1973) 

con música de Max Steiner (1888-1971) o María Antonieta (Marie Antoinette, 1938) del 

director W.S. Van Dyke (1889-1943) con música de Herbert Stothart. 

En Gran Bretaña, el productor y director húngaro Alexander Korda (1893-1956) fue 

uno de los principales promotores del cine histórico que basó su trabajo en la solidez de los  
 

1297 Alberich, Películas clave del Cine Histórico, 19-20. 
1298 Alberich, Películas clave del Cine Histórico, 21-22. 
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diálogos e interpretaciones, llevando al cine frecuentemente propuestas de origen teatral a las 

que dotó de un toque de elegante discreción y academicismo en la puesta en escena. Dentro de 

esta corriente se encuentran La vida privada de Enrique VIII (The Private Life of Henry VIII, 

1933) con música de Kurt Wimperis (1874-1953), Rembrandt (Id. 1936) o Lady Hamilton 

(That Hamilton Woman, 1941), con música de Miklós Rózsa.  

En el resto de Europa encontramos apasionados melodramas al estilo del siglo XIX 

que conviven con otros trabajos que responden a un verdadero análisis de los hechos 

relatados. En esta última corriente encontramos La Marsellesa (La Marseillaise, 1938) del 

director Jean Renoir (1894-1979) con música del húngaro Joseph Kosma (1905-1969) o 

Alexander Nevski (Alexandr Nevskij, 1938), Ivan el Terrible (Ivan Grozny, 1944) e Iván el 

Terrible II: La conjura de los boyardos (Ivan Grozniy II: Boyarsky zagovor, 1946/estrenada 

en 1958) del director soviético Sergei M. Eisenstein (1898-1948) todas ellas con música de 

Sergei Prokófiev (1891-1953). 

Entre los años cincuenta y sesenta encontramos ejemplos de la vieja manera de 

concebir el género como El tormento y el éxtasis (The Agony and the Ecstasy, 1965) del 

director Carot Reed (1906-1976) con música de Alex North (1910-1991), o La historia más 

grande jamás contada (The Greatest Story Ever Told, 1965 del director George Stevens 

(1904-1975) con música de Hugo Friedhofer (1901-1981). También encontramos películas de 

tradición teatral inglesa como Becket (Ib., 1963) del director Peter Glenville (1913-1996) con 

música de Laurence Rosenthal (1926) o El león en invierno (The Lion in Winter, 1968) del 

director Anthony Harvey (1930-2017) con música de John Barry (1933-2011).  

 

 

4.8.1.1. Alexander Nevsky (Aleksandr Nevski, 1938) 
 

Alexander Nevsly es una película histórica dirigida por Sergei Eisenstein que narra el 

intento de invasión de Novgorod en el siglo XIII por parte de los Caballeros Teutones del 

Sacro Imperio Romano, y su derrota a manos del príncipe ruso Alexander (1220-1263). 

Alexander Nevski (Nikolái Cherkásov) ostenta la condición de príncipe pero está considerado 

como un “hombre sencillo”, un “hombre del pueblo” que recoge y simboliza las más altas 

virtudes de la comunidad rusa: el valor, la dignidad, el patriotismo, la disciplina, el sentido del 

deber, la alegría, etc. 

Stalin consiguió reunir a dos grandes figuras rusas del momento, el reconocido director 

cinematográfico Sergei Eisenstein y el compositor Sergei Prokófiev con la finalidad  
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de revivir las hazañas de dos mitos heroicos rusos: Alexander Nevsky e Ivan el Terrible. 

Prokófiev, al igual que Shostakovich, se vio obligado a componer lo que el gobierno 

comunista denominaba “música formalista”, siguiendo un estilo que respetaba la oficialidad 

exigida desde las altas instancias políticas del momento. La música de Prokófiev recogió 

fielmente este espíritu del pueblo ruso sintetizado en la figura de Alexander. 

La música para de la película Alexander Nevsky es una reproducción exacta de la 

partitura que Sergei Prokófiev escribió para la película en 1938. Un año más tarde, Prokófiev 

reelaboró esta partitura cinematográfica convirtiéndola en una cantata para mezzosoprano, 

coro y orquesta con un texto propio y de Vladimir Lugorsky.1299 

Su sonoridad puede calificarse de oscura, dramática, brillante y épica. La partitura de 

Prokófiev se compone de 23 secciones y el compositor se involucró no solamente en la 

composición musical sino también en la grabación de la misma.  

Prokófiev utiliza diferentes secciones de la orquesta así como diferentes estilos 

compositivos para acompañar cada uno de los momentos de la película. Así, los Caballeros 

Teutones (adversarios que son representados como “los invasores”) son identificados 

mediante los instrumentos graves de la familia del viento metal que producen sonidos 

disonantes en un sobrio estilo de fanfarria militar. Sin embargo el pueblo ruso, representante 

de los más elevados ideales patrióticos que se defiende ante las agresiones del invasor, son 

acompañados por bellas y delicadas líneas melódicas producidas por el viento madera y la 

cuerda frotada siguiendo el estilo propio de la canción popular. 

La obra alcanza su culminación dramática en la batalla final sobre un lago helado, “El 

campo de la muerte”, momento álgido de la trama argumental y musical del filme. En la 

escena aparecen los dos temas contrapuestos, por un lado el leitmotiv que identifica a las 

tropas teutonas y por otro una serie de motivos folclóricos que son asociados instintivamente 

con el pueblo ruso. El ataque comienza con una carga de la caballería teutona. Según los 

caballeros teutones van acelerando su paso, la música va realizando un crescendo que 

aumentara paulatinamente la intensidad dinámica de la melodía característica de los 

invasores.  

Eisenstein inserta entre los planos del ataque teutón otros planos que muestran al 

pueblo ruso en posición estática. El dinamismo de los lanceros teutones a la carga establece 

un fuerte contraste con el inmovilismo del pueblo ruso. Según se va desarrollando la batalla,  

 
1299 VV. AA. Diccionario Harvard de la Música. (Madrid: Alianza Editorial S.A., 1979), 41. 
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la música comparte esta misma realidad pues musicalmente se oponen igualmente la siniestra 

crueldad de la caballería hostil con la noble y abnegada tarea de la defensa del suelo patrio.  

También es interesante resaltar que Prokófiev despojó de cualquier valor semántico el canto 

de los teutones, con la intención de evitar que pronunciasen frases con significado concreto. 

Este veto a la inteligibilidad la empleó sólo con los teutones, no con los rusos, que cantaban 

coherentemente a lo largo de gran parte de la Cantata. En su trabajo en común, tanto el 

compositor como el cineasta Sergei Eisenstein presentaban a las huestes teutónicas como un 

engranaje bélico totalmente deshumanizado.1300 

La batalla finalizará con el aria para mezzo soprano a modo de réquiem final por los 

combatientes rusos difuntos caídos en el campo de batalla.1301 

El film de Eisenstein pretende ser una parábola política. Roberto Cueto argumenta que el film 

está en la línea propagandística del estalinismo y que, ante la inminencia de una agresión nazi, 

la Unión Soviética advertía de su posición beligerante ante cualquier intento de agresión 

fronteriza por parte de Alemania. No es extraño que se recurriera a la figura de Alexander 

Nevsky, héroe del siglo XIII que derrotó a los alemanes el 5 de abril de 1242 para conseguir 

dichos propósitos.1302 

La música escrita por Prokófiev para la película Alexander Nevsky transmite como 

ninguna la desolación y la esperanza, la humildad extrema de los campesinos rusos y la 

arrogancia criminal de los teutones, la alegría de la victoria y el insoldable dolor ante la 

pérdida de miles de vidas segadas en la defensa de la tierra ultrajada. Los ritmos, las 

armonías, la orquestación, varían vertiginosamente y oscilan entre la evocación de las 

melodías populares y cantos ortodoxos y las disonantes fanfarrias invasoras. Los diferentes 

modelos melódicos se enfrentan unos contra otros en la gran batalla final sobre el hielo. 

La composición El campo de la Muerte (“The Field of the Dead”) nos sumerge en un 

denso y desolador lamento sobre los combatientes muertos en la batalla. La Cantata está 

compuesta en la tonalidad de do menor y recoge el lamento de la joven Olga Danilovna 

(Valentina Ivashova) que portando una antorcha busca a su pareja desesperadamente con el 

afán de encontrarlo con vida. Por este motivo Prokófiev pensó en una mezzo-soprano para el 

papel solista (Figura 272). 
 

 
1300 Joseba López Ortega, “Mirando hacia Rusia: Alexander Nevsky”. Revista Abre y Mira-Ireli Eta. Begira. 
Música y Cultura. (10 de Diciembre de 2014). 
1301 Cueto, Cien bandas sonoras en la historia del cine, 80. 
1302 Cueto, Cien bandas sonoras en la historia del cine, 77. 
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Figura 272. Batalla sobre el hielo 

 

La melodía del Campo de la muerte está inspirada en el Dies irae de la misa católica 

de difuntos. Prokófiev empleó esta melodía medieval con anterioridad en su Sonata para 

piano nº. 1 en Fa menor Op. 1 (1909) y con posterioridad en su Sinfonía nº. 6 en Mi bemol 

menor Op. 111 (1947), por lo tanto, era plenamente consciente de la profunda sensación de 

desconsuelo que produce este himno gregoriano, y precisamente por este motivo el 

compositor ruso lo incluyó en el momento más dramático del filme. 

 
“The F sharp minor sonata is structured like a symphonic poem through its concise ideas and 
timescale. The use o the ancien Dies Irae is significant, as it is associated with the eternally 
contrasting force of life and death. This was a theme that would return frequently throughout 
his works. Here is a depiction where man is shown as a traveler; at his shoulder there stands 
the figure of death with a reaper. Through the music's development, one encounters the terrible 
theme of the Dies Irae as a symbol of awful, tearing , inescapable death”.1303 

 

En su trabajo común, tanto Prokófiev como Eisenstein presentan a las huestes 

teutónicas como un ejército totalmente deshumanizado, una máquina de guerra inmisericorde.  

En la batalla sobre el hielo, observamos planos de gran dramatismo cuando los teutones con 

sus pesadas armaduras son arrastrados al fondo del lago Peipus. El Dies irae nos transmitirá 

una profunda sensación de desconsuelo en los momentos posteriores a la batalla en un 

escenario helado repleto de cadáveres. 

 

 

 

 

 
1303 Nilolay Myaskovsky, The Conscience of Rusian Music. Gregor Tassie. 2014, 51. 
Traducción:  
“La sonata en Fa menor está estructurada como un poema sinfónico a través de sus ideas de concisas y escalas 
temporales. El uso del antiguo Dies Irae es significativo, ya que se asocia con la fuerza eternamente contraste de 
la vida y la muerte. Este fue un tema que volverá con frecuencia a lo largo de sus obras. Aquí observamos una 
representación donde el hombre se muestra como un viajero; en su hombro se alza la figura de la muerte con un 
segador. A través del desarrollo de la música, uno se encuentra con el terrible tema del Dies Irae como un 
símbolo de lo horrible, de las lágrimas, de la muerte inevitable”. 



 697 

4.8.1.2. Lady Hamilton, 1941 
 

Lady Hamilton es un drama cinematográfico perteneciente al género histórico que 

fue producido y dirigido por el productor de cine británico de ascendencia húngara 

Alexander Korda (1893-1956). 

 La película, ambientada durante las Guerras Napoleónicas, narra la historia de 

Emma Hamilton (1765-1815), una conocida modelo y actriz inglesa que se casó con el 

distinguido Sir William Hamilton (1730-1803), embajador británico en el Reino de 

Nápoles y que más tarde se convirtió en la amante del Almirante de la Royal Navy 

británica Horatio Nelson (1758-1805). 

 La banda sonora fue realizada por Miklós Rózsa (1907-1995), y en ella se citan las 

cuatro primeras notas de la melodía de difuntos Dies irae en la secuencia que narra la 

batalla de Trafalgar. En cubierta, mientras el almirante dirige las maniobras de la flota 

británica, el almirante Lord Nelson es alcanzado en la columna por un disparo efectuado 

por un marinero de las tropas francesas. Lord Nelson (Laurence Olivier) es conducido bajo 

cubierta de la nave. Conocedor de la gravedad de sus heridas, Lord Nelson muestra su 

deseo de dejar todos sus bienes a su amante Lady Hamilton (Vivien Leigh), deseo que 

contará más adelante con la desaprobación de la esposa del oficial británico. Poco después, 

y tras conocer la victoria en la batalla de Trafalgar, el almirante fallece. Se puede escuchar 

con claridad en dos ocasiones las cuatro primeras notas del Dies irae tras su expiración, 

mientras sus allegados rezan por su alma. El Dies irae supone la ratificación musical de su 

muerte (Figura 273) (Lady Hamilton. 1). 
 

 
Figura 273. Muerte del Almirante Nelson 
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 Rózsa utilizó recurrentemente el himno de los muertos en las bandas sonoras 

cinematográficas.1304 En esta ocasión, al igual que hiciera posteriormente en otras muchas 

películas, la melodía medieval está vinculada a la muerte de un personaje importante del 

reparto. De esta forma, la melodía gregoriana cumple el papel litúrgico encomendado 

dentro de la misa de difuntos enfatizando sonoramente la llegada del triste desenlace. Por 

su parte, Emma, una vez recibida la noticia del fallecimiento de Nelson, queda sumida en 

el olvido, la pobreza y el alcoholismo. 

 

 

4.8.1.3. Asesinato en la Catedral (Murder in the Cathedral, 1951) 
 

La película Asesinato en la Catedral relata el martirio de Thomas Becket (1118-

1170) arzobispo primado de Canterbury que fue brutalmente asesinado en su catedral 

durante el oficio de Vísperas de la Octava de Navidad1305 del año 1170 como pago a su 

rebeldía tras no querer someterse a las Constituciones de Clarendon (1172).1306 

 
1304 Miklós Rózsa citó la meodía medieval Dies irae en varios trabajos musicales para cine: Lady Hamilton, 
1941 (Dir. Alexander Korda); Sangre en Filipinas (So Proudly We Hail!, 1943. Dir. Mark Sandrich); Crisis, 
1950 (Dir. Richard Brooks); Ivanhoe, 1952 (Dir. Richard Thorpe); La Reina Virgen (Young Bess, 1953. Dir. 
George Sidney); Tres Amores (The Story of Three Loves, 1953) (Dir. Vicente Minnelli y Gottfried 
Reinhardt); Los contrabandistas de Moonfleet (Moonfleet, 1955. Dir. Fritz Lang); Astucias de Mujer (Diane, 
1956. Dir. David Miller); Ben-Hur, 1959 (Dir. William Wyler); El Cid, 1961 (Dir. Anthony Mann); Rey de 
Reyes (King of Kings, 1961. Dir. Nicholas Ray). 
1305 Ismael Villanueva Herrero, El Oficio de Vísperas. Notas al CD titulado “II Vesperas in Nativitate 
Domini. Antifonario de Tempore s. XV”. Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona. Fundación 
Tarazona Monumental, 2014. 
Según la venerable tradición de la Iglesia, el Oficio de Vísperas se celebra al atardecer, en el momento en el 
que el día declina, y tiene por finalidad dar gracias al Señor por cuanto se nos ha otorgado y también por 
cuanto hemos logrado realizar con acierto a lo largo de la jornada que finaliza. La estructura del oficio fijada 
por San Benito en torno al año 530 establece las Vísperas y los Laudes como “horas principales”: Laudes 
como oración matutina y Vísperas como oración vespertina. Esta idea tomada por el santo de la tradición 
judía, está firmemente enraizada en el simbolismo de la luz y de las tinieblas (oraciones comunitarias 
realizadas al salir el sol y al caer la tarde). Podemos afirmar que esta dicotomía se establece desde el Génesis 
en el que la creación es entendida como la victoria de la luz sobre las tinieblas, hasta el Apocalipsis en el que 
Dios aparece como luz del cielo y de la tierra. Esta lucha dramática entre luz y tinieblas marcará 
profundamente la historia del hombre, entendida como historia de salvación y culminará con la encarnación y 
resurrección de Cristo como “luz del mundo”. 
La Navidad comienza el día 24 de diciembre por la noche con la celebración de la denominada “Misa del 
Gallo” (Misa de Navidad). Esta celebración se hace extensiva a los ocho días siguientes cuyo periodo 
temporal es comúnmente denominado “Octava de Navidad”. 
1306 Serie de órdenes promulgadas por el rey Enrique II de Inglaterra. En ellas el rey intentó restringir la 
jurisdicción de los tribunales eclesiásticos procurando que el clero se sometiera a la jurisdicción real. 
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El crimen fue perpetrado por cuatro nobles caballeros de la corte real, pero tras el 

asesinato del arzobispo se encontraba como auténtico instigador Enrique II rey de Inglaterra. 

Más tarde, arrepentido de aquel hecho, el rey acabó retirando las Constituciones de 

Clarendon, pidió públicamente disculpas a la iglesia e hizo penitencia ante la tumba del 

arzobispo asesinado. 

Basándose en el martirio de St. Thomas Becket el poeta y dramaturgo anglo-

estadounidense Thomas Stearns Eliot (1888-1965) escribió su poema dramático “Asesinato en 

la Catedral”.1307 Este hecho de la historia medieval es narrado por Eliot con grandeza, con 

escenas de ritmo lento y parsimonioso que al mismo tiempo poseen una gran tensión interior 

que desembocan finalmente en el trágico desenlace.  

La obra de T. S. Eliot fue llevada a la gran pantalla en 1951 por el cineasta austriaco 

George Hoellering (1897-1980), con música del compositor húngaro Laszlo Lajtha (1892-

1963). El film ganó el Gran premio del Festival de Cine de Venecia en 1951. En plano 

meramente musical, el poema dramático de T. S. Eliot también sirvió de inspiración al 

compositor italiano Ildebrando Pizzetti (1880-1968) para la composición de su ópera 

“Assasinio nella Catedrale” en 1957, (obra escrita en dos actos y un interludio) que fue 

estrenada en la Scala de Milán un año más tarde. Se trata de una obra maestra escrita por uno 

de los más grandes poetas modernos en la que se ensalza la dignidad y la libertad de 

conciencia por encima del poder político.  

En 1999 el compositor australiano David Reeves (1943), estreno su oratorio “Becket-

The Kiss of Peace” inspirado en la misma temática. La banda sonora creada por László Lajtha 

para la película Asesinato en la Catedral está impregnada de melodías gregorianas 

preexistentes que hacen aparición en forma de falsa diégesis. El valor histórico y eclesiástico 

de este repertorio vocal lo hacen imprescindible a la hora de realizar la música para una 

película ambientada en al Edad Media que aborde directa o indirectamente una temática de 

carácter litúrgico. Así pues, a la hora de enfocar la versión cinematográfica de la obra de 

teatro Asesinato en la Catedral, T. S. Eliot y George Hoellering iniciaron una búsqueda 

musical que diese sentido y contextualizase la trama argumental sobre pilares litúrgico-

medievales anclados sobre bases históricas sólidas.  

La totalidad de las piezas gregorianas utilizadas como música preexistente han sido 

perfectamente seleccionadas en relación a los acontecimientos ocurridos en pantalla. Cuando 

las imágenes nos remiten a las celebraciones litúrgicas de Navidad escuchamos la pieza  
 

1307 Para la composición del drama poético “Asesinato en la Catedral”, T. S. Eliot se basó en gran medida en los 
escritos del clérigo Edward Grim, testigo directo del asesinato de Becket. 
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medieval Laetabundus, antigua secuencia que se canta en este tiempo litúrgico o el Ecce 

nomen Dómini Emmánuel también del tiempo de Navidad. 

George Hoellering, no solamente se mostró preocupado por consolidar el repertorio 

musical medieval en la película, hecho que analizaremos más adelante, sino que fue mucho 

más lejos. Su trabajo de integración le llevó a seleccionar al clérigo John Groser para la 

interpretación del papel protagonista (Thomas Becket) en busca de un hombre con autoridad 

espiritual en lugar de un actor de éxito. 
 

“Father John Groser, an English cleric, is grandly dignified and benign as the conscientious 
Archbishop who coolly calculates his martyrdom and Alexander Gauge is forceful as King 
Henry in a scene especially written for the film”.1308 

 

Pasamos a continuación a enumerar las diferentes piezas gregorianas que aparecen en 

la película indicando sus características más destacadas: 
 

1. Te Deum laudamus es uno de los primeros himnos cristianos en prosa que se emplea 

como cántico de acción de gracias y que es entonado tradicionalmente en ocasiones de 

regocijo público. Se canta así mismo en la conclusión del Oficio de Lecturas de la Liturgia de 

las Horas de los domingos fuera de la Cuaresma, todos los días durante las Octavas de 

Navidad y Pascua, en las ceremonias de canonización, de ordenación de presbíteros, en las 

proclamaciones reales, tras la elección de un nuevo Papa, etc. Según la leyenda, este canto fue 

improvisado antifonalmente por San Ambrosio de Milán (c.340-397) y San Agustín de 

Hipona (354-430) en el bautismo de este último. Por este motivo es conocido también con el 

nombre de “Himno Ambrosiano”, siendo asignada la autoría del mismo a San Ambrosio 

durante siglos. No obstante, en la actualidad se considera más plausible la atribución a Nicetas 

de Remesiana (c.335-c.414),1309 religioso griego que promovió el uso de la música en la 

iglesia y compuso algunos himnos litúrgicos. 

En la película el canto del Te Deum (Tonus Solemnis) aparece acompañando la 

oración final del rito litúrgico celebrado en la catedral de Canterbury. El canto concluye 

cuando un monje apaga la sexta vela del altar y todo queda en penumbra. El canto, de 

extensión considerable, es interpretado parcialmente (desde Te Deum hasta universe 

potestates) (0:16:20-0:16:58) (Anexo XLVIII). 
 

1308 The New York Times. (Sunday, June 14, 2015). 
Traducción: “[La actuación de] El Padre John Groser, un clérigo Inglés, es grandiosamente digna y benigna en el 
papel consciente del arzobispo que fríamente calcula su martirio y Alexander Gauge es contundente como el rey 
Enrique en una escena especialmente escrita para la película”. 
1309 Asensio, El Canto Gregoriano, historia, liturgia, formas..., 288. 
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2. Laetabundus Exultet es una antigua secuencia propia de las celebraciones de 

Navidad que fue durante mucho tiempo atribuida a San Bernardo de Claraval (1090-1153), 

teoría que ha perdido fuerza tras ser encontrada en un manuscrito del siglo XI anterior al 

nacimiento del santo, “The Laetabundus by Bernard of Clairvaux is an example of a seasonal 

insertion into the liturgy known as a trope, or in this case, a trope variation called a 

sequence”.1310 

Bernardo de Claraval (1090-1153), hijo de un caballero medieval, se hizo monje a los 

veintidós años de edad entrando a formar parte de la congregación del famoso monasterio 

cisterciense de Citeaux, situado al este de Francia. Bernardo fundó más tarde el monasterio de 

Clairvaux, donde permanecerá como abad el resto de su vida rechazando altos cargos 

eclesiásticos. Místico de la vida ejemplar, Bernardo se dedicó a la contemplación de Cristo. 

Fue también un reformador litúrgico que participó activamente en la edición de las antífonas 

del coro monástico de su orden. Quizás la obra más conocida que Bernardo incluyó en la 

liturgia sea la secuencia de la Navidad conocida como Laetabúndus. Escrita en estrofas 

rimadas, es una exposición teológica de la redención humana a través de la Encarnación.1311 

Se trata de una secuencia muy conocida en Europa desde finales del siglo XI o principios del 

siglo XII que se suele cantar tres veces a lo largo del año: en la tercera misa de Navidad, en 

Epifanía y en la Presentación del Señor. 

En la película Asesinato en la catedral (1951), la secuencia Laetabundus se inicia con 

una imagen fija que muestra un ángel anunciando el nacimiento de Jesús a los pastores. La 
melodía gregoriana continúa sonando acompañando ahora la procesión de las candelas que 

simboliza el nacimiento de Cristo como “luz del mundo”.1312 Los fieles recogen las velas en la 

entrada del templo y tras encenderlas comienza una procesión de entrada. Una vez en el 

interior del templo la comunidad de fieles se arrodilla en espera del comienzo del acto 

litúrgico presidido por su arzobispo. En las paredes del templo son visibles algunas pinturas al 

fresco que conmemoran la matanza de los santos inocentes ordenada por Herodes para 

deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. Se trata de otro elemento alegórico que nos 

sitúa en el tiempo de Navidad, tiempo litúrgico en el que se comete el martirio del arzobispo  
 

1310 Pegram Johnson III y Edna M. Troiano (Ed.), The Roads from Bethlehem. Christmas Literature from 
Writers Ancient and Modern. Library of Congres. USA, 38 y 39. 
Traducción: El Laetabundus de Bernardo de Clairvaux es un ejemplo de una inserción momentánea en la liturgia 
conocido como tropo, o en este caso, una variación del tropo llamada secuencia. 
1311 Johnson III y Troiano (Ed.), The Roads from Bethlehem. Christmas Literature from Writers Ancient and 
Modern. Library of Congres. USA, 35. 
1312 Jn. 1, 4.9; 8,12; 9.5. 
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Thomas Becket. Al igual que ocurriese con el himno Te Deum, la secuencia gregoriana no se 

canta completa. Podemos escuchar un fragmento que va desde Laetabúndus hasta fit corrupta 

(1:05:43-1:06:58) (Anexo XLIX). 
 

3. Ecce nomen Dómini Emmánuel es un canto del tiempo litúrgico de Navidad que 

algunos atribuyen al papa Gregorio I. En la película Asesinato en la catedral (1951), este 

canto puede escucharse tras la bendición del arzobispo. La melodía gregoriana acompaña unas 

imágenes que muestran un bosque solitario anegado por el agua. Árboles sin hojas, nieve y 

charcos generados por las abundantes lluvias nos sitúan en la fría estación del invierno. 

Durante la última estrofa del canto volvemos al interior de la catedral y la imagen se detiene 

en un fresco de grandes dimensiones que muestra a la Virgen María y el pequeño Niño Dios 

colocado en un pesebre. El canto Ecce Nomen Dómine Emmanuel es interpretado 

íntegramente. (1:13:24-1:14:25) (Anexo L). 
 

4. Dies irae. La secuencia de difuntos suena ininterrumpidamente desde que los 

soldados llaman a la puerta de la catedral de Canterbury hasta que el arzobispo Becket 

postrado de rodillas en posición orante es atravesado por las espadas de los soldados del rey al 

pie del altar (Figura 274) (Asesinato en la Catedral. 1). 
 

 
Figura 274. Muerte del Arzobispo de Canterbury 

 
Los soldados golpean con fuerza la puerta que da acceso al interior de la Catedral. El 

Arzobispo, sabedor de su destino, ordena que sean abiertas. En ese preciso instante comienza 

a sonar la secuencia de difuntos en una versión vocal monofónica. El Dies irae es cantado 

íntegro, desde su inicio hasta el Amén final, cubriendo toda la secuencia completa. 

Supuestamente los encargados de cantar esta pieza gregoriana son  
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la congregación de monjes que acompañan al arzobispo de Canterbury en la celebración del 

Oficio de Vísperas, a pesar de encontrarse fuera de campo. 
 

“Dies Irae, dies illa […]. To our ears the mere sound of these words brinds up an awful 
picture; how impressive must they be when chanted by a full choir, in a rare old cathedral.”1313 
 

Muchas han sido las piezas gregorianas que han ido acompañando el transcurso de la 

trama argumental de la película Asesinato en la Catedral. Sin duda, la secuencia de la Misa de 

Réquiem es la más dramática de todas las piezas del repertorio medieval utilizadas por László 

Lajtha quien la asocia directamente con el martirio del arzobispo. Esta asociación del Dies 

irae con la muerte del arzobispo servirá de inspiración varios años más tarde a Laurence 

Rosenthal en la composición de la banda sonora de la película Becket, 1964. En ella el Dies 

irae, no solamente acompañará la escena de la muerte del arzobispo, sino que aparecerá 

obsesivamente en numerosas ocasiones a lo largo del film. 

 
 
4.8.1.4. Iván el Terrible II: La conjura de los boyardos (Иван Грозный, Ivan 

Grozniy II: Boyarsky zagovor, 1946/estrenada en 1958) 
 

Película histórica soviética sobre la vida del Zar Iván IV de Rusia, más conocido como 

Iván el Terrible, que fue escrita y dirigida por Sergei M. Eisenstein. Rodada entre 1944 y 

1946, no fue estrenada hasta 1958 debido a la censura política del Gobierno Soviético 

comandado por Iósif Stalin (1978-11953).1314 La película pertenece a una saga de tres 

películas, la tercera de las cuales quedó inconclusa a causa de la censura y posterior muerte de 

su director.  

Forman parte de la trilogía: 
 

1. Iván el Terrible, 1944 

2. Iván el Terrible II: La conjura de los boyardos, 1946; estrenada en 1958. 

 
1313 VV. AA., “A Whig Journal of Politics, Literature, Art and Science”. The American Review (Vol. III). (New 
York, 1846): 256. 
Traducción: 
“Dies Irae, dies illa […]. Para nuestros oídos, el simple sonido de estas palabras nos da una imagen horrible; qué 
impresionantes deben ser cuando son cantadas por un coro completo, en una antigua y extraordinaria catedral”. 
1314 La primera película de la trilogía mostraba a Iván IV como un héroe nacional. Parece ser que el motivo 
principal de la censura tiene que ver con que la segunda película de la saga muestra al Zar Iván IV más como 
tirano que como héroe. Así pues, la película fue estrenada en 1958, cinco años después de la muerte del dictador. 
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3. Su nombre iba a ser Las Batallas de Iván, y comenzó a filmarse en 1946, dos años antes de 

la muerte de Eisenstein, sin embargo el rodaje se detuvo por orden del Gobierno Soviético 

que confiscó todo el material realizado y destruyó la mayor parte del metraje. En 1988 fue 

encontrado un cortometraje de la película que sobrevivió a la censura. Hoy podemos disfrutan 

de esta pequeña muestra gracias al trabajo del director de cine español Fran Kapilla (1980) 

que en 2017 realizó una restauración del fragmento conservado.1315 
 

La historia de la segunda película de la trilogía transcurre en Rusia durante el siglo 

XVI. Iván el Terrible (Nikolái Cherkásov) vuelve a Moscú en donde los nobles terratenientes 

rusos (boyardos) conspiran por arrebatarle el trono de Rusia. Los boyardos consiguen el 

apoyo de Efrosinia (Serafima Birman) tía del Zar, la cual con apoyo de la cúpula eclesiástica, 

ansía ver a su hijo (un joven discapacitado mental) sentado en el trono y convertido en la 

cabeza de la iglesia ortodoxa rusa. Sin embargo, Iván el Terrible consigue detener el complot 

urdido contra él eliminando a sus enemigos con astucia y tremenda dureza. 

Eisenstein utilizó el uso del color para representar ciertos personajes. Efrosinia, de 

acuerdo a su condición de naturaleza malvada, aparece frecuentemente vestida completamente 

de negro. En contraposición, la mujer del Zar Czarina Anastasia Romanovna (Lyudmila 

Tselikovskaya) siempre va vestida de color blanco, símbolo máximo de la inocencia, la 

bondad y la pureza (Figura 275). 
 

 
Figura 275. Iván el Terrible, 1944. Muerte de la mujer del Zar envenenada por Efrosinia 

 

En la primera película de la trilogía (Ivan el Terrible, 1944), durante las imágenes de 

la boda de Iván y Anastasia predomina el color blanco y la comida es traída al banquete en 

unas bandejas con forma de cisnes blancos. En la segunda película, y como reverso tenebroso, 

durante la cena organizada por Iván para comprobar sus sospechas sobre la participación de la 

malvada Efrosinia en la muerte de Anastasia, la cena es servida en bandejas con forma de 

cisnes negros. 

 
1315 https://frankapilla.com/2018/04/06/varios-periodicos-sobre-mi-restauracion-del-unico-fragmento-ivan-el-
terrible-3-de-eiseinstein/ (Consultado el 24-03-2020). 
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La banda sonora original de la trilogía dirigida por Sergei M. Eisenstein fue una 

realización del compositor, pianista y director de orquesta ucraniano Sergei Prokófiev (1891-

1953). Prokófiev ya había colaborado con Eisenstein años antes en la película Alexander 

Nevsky (1938), una epopeya patriótica que relata la lucha del pueblo ruso contra la invasión 

de los caballeros teutones en el siglo XI. 

Eisenstein se encontraba rodando su película Los prados de Behzin (1937/estrenada en 

1964) cuando la censura de las autoridades soviéticas paralizaron el proyecto por considerarlo 

“antiartístico y políticamente sin fundamento”. También Prokófiev fue perseguido por el 

régimen. Tras sus giras por Estados Unidos y Europa, el compositor soviético se había ganado 

un reconocido prestigio que lo situaba como uno de los mejores compositores del siglo XX. 

Una vez regresado a Rusia, pero con la intención de no abandonar su carrera internacional, las 

autoridades del régimen le retiraron el pasaporte, desvaneciendo por completo sus esperanzas 

de abandonar el país para continuar con su gira estadounidense.1316 

Ante la creciente amenaza de la Alemania Nazi y la inminencia de la Segunda Guerra 

Mundial, Stalin se propuso un fortalecimiento del espíritu nacional mediante la exaltación de 

los legendarios líderes patrios. Así Stalin centro su interés en el cine como medio de 

fortalecimiento de la identidad nacional de las masas. Las películas sobre héroes nacionales 

rusos, entre las que se encuentra Alexander Nevsky e Iván el Terrible cumplieron este 

propósito de enaltecimiento del espíritu nacional sirviendo eficazmente a la propaganda 

política establecida por las autoridades del régimen soviético.1317 

Prokófiev citó la melodía de difuntos Dies irae en la película Iván el Terrible II: La 

conjura de los boyardos. Anteriormente, el compositor soviético ya había incluido este 

conocido tema medieval en su Sonata nº. 1 en Fa menor Op. 1 (1909), en su Sonata nº. 6 en 

Mi bemol menor Op. 111 (1947), así como en la música incidental compuesta para la película 

Alexander Nevsky (1938). La cita del Dies irae tiene lugar tras la secuencia de la cena y el 

baile de los Oprítchniks.1318 Durante la cena, única secuencia de la película filmada en color, 

se produce una fiesta que continúa con en el baile apasionado de los Oprítchniks.  

 
1316 https://bachtrack.com/es_ES/film-music-month-prokofiev-eisenstein-alexander-nevsky-may-2017 
(Consultado el 24-03-2020). 
1317 https://bachtrack.com/es_ES/film-music-month-prokofiev-eisenstein-alexander-nevsky-may-2017 
(Consultado el 24-03-2020). 
1318 Los Opríchnik (los guardianes) eran un cuerpo de guardaespaldas creado por Iván el Terrible para reforzar 
su poder ante la aristocracia tradicional de los boyardos. Existe una ópera en cuatro actos titulada El Opríchmik 
ambientada en la corte de Iván el Terrible en tiempos de la Opríchnina (1565-1573) compuesta por Piotr Ilich 
Chaikovski (1840-1893) entre 1870 y 1872 con libreto de Iván Lazhéchnikov que fue estrenada en el Teatro 
Mariinski de San Petersburgo el 24 de abril de 1874. 
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Aquí Prokófiev desplegó todo su arsenal instrumental y coral construyendo una bacanal 

musical en la que los movimientos ondulantes unidos por un juego continuo de tonalidades 

cambiantes así como la yuxtaposición de diferentes tipos de texturas y dinámica alientan un 

baile de energía desbordante. La música adquiere un gran protagonismo argumental guiando 

la trama muy por encima de las propias imágenes.1319 
 

“Suddenly an assertive fanfare motif rises up for a moment inthe midst of this musical theatic 
kaleidoscope, betraying the unseen presence of the organizer and 'director' of this every farce, 
which represents the ceremony of Vladimir Staritsky's sham coronation. In the opritchnik’s 
revealling dance, in the combination of red, gold and black colours, each of which have a 
certain symbolic meaning, all the successive stages of the drama can be traced, and the tragic 
issue is prepared.”1320 

 
Durante la cena, Vladimir Andreievich Staritskaya (Pavel Kadochnikov), embriagado 

por los efectos del alcohol descubre inocentemente los planes de asesinato urdidos por su 

madre contra el Zar Iván. 
 
 “Vladimir: Estás de fiesta y no intuyes que quieren matarte. 
 Iván el Terrible: ¿Y a quien pondrían en mi lugar? 
 Vladimir: ¡No lo adivinarás!” 
 

Poco después Vladimir confiesa que él será el nuevo Zar tras el asesinato de Iván y 

que la traición ha sido planeada por su madre Efrosinia. A partir de este momento Iván lleva a 

cabo una astuta farsa coronando a Vladimir como Zar de Rusia y le obliga a continuar la 

representación burlesca en los maitines que se celebran en la Catedral en donde será asesinado 

siendo confundido con el verdadero Zar (Figura 276) (Iván el Terrible II: La conjura de los 

boyardos. 1). 

 

 

 

 

 

 
 

1319 Egorova, Soviet Film Music: An Historical Survey, 112.  
1320 Egorova, Soviet Film Music: An Historical Survey, 112. 
Traducción:  
“De repente, un motivo de fanfarria asertiva surge por un momento en medio de este caleidoscopio musical 
teatral, traicionando la presencia invisible del organizador y 'director' de esta inquietante farsa, que representa la 
ceremonia de la coronación simulada de Vladimir Staritsky. En el baile de deleite de los opritchnik, la 
combinación de colores rojo, dorado y negro, cada uno de ellos tiene un cierto significado simbólico, se pueden 
rastrear todas las etapas sucesivas del drama y se prepara el trágico tema”. 
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Figura 276. Coronación y muerte del usurpador al trono Vladimir Staritskaya (hijo de Efrosinia) 
 

 
“A short theme appears now and then in the whirlpool and interlacing of musical strands: in its 
outline it is reminiscent of the celebrated Dies irae sequence, which emphasises the sinister 
atmosphere of the opritchniks' feast scene. The passionate revelling continues in the 
opritchniks' dance. There, the visual element becomes subservient to the musical bacchanale 
which dictated its montage development”.1321 
 
El Dies irae indica el comienzo de la tragedia marcando la transición rítmica de la 

danza salvaje de los Oprítchniks hacia una oración vocal sombría y triste, con la voz divina de 

las trompetas en la escena en la Catedral. El asesino de Vladimir Staritsky es un hombre del 

arzobispo cuya intención real era matar a Iván el Terrible. Efrosinia hace aparición en escena 

y creyendo muerto a Iván ensalza a su hijo como nuevo Zar de todas las Rusias. Sin embargo 

pronto se apercibe de que el hombre muerto tendido sobre el suelo de baldosas no es el que 

esperaba. Un terrible aullido de angustia se eleva y se pierde en la bóveda de la Catedral. Hay 

un momento de quietud, que se rompe por el monótono gemido de la madre que ha perdido el 

sentido por el dolor de ver muerto a su único hijo. Colocando la cabeza de Vladimir en su 

regazo, le canta una canción de cuna. Mientras tanto Iván libera al asesino alegando que el reo 

no ha matado al Zar sino a un bufón enemigo de la corona. Ahora Efrosinia espera su terrible 

e inevitable castigo. 

 
1321 Egorova, Soviet Film Music: An Historical Survey, 112. 
Traducción:  
“Un tema breve aparece de vez en cuando en el remolino y el entrelazado de los hilos musicales: en su contorno, 
recuerda la famosa secuencia de Dies irae, que enfatiza la atmósfera siniestra de la escena festiva de los 
Opritchniks. La fiesta apasionada continúa en el baile de los opritchniks. Allí, el elemento visual se vuelve 
subordinado a la bacanal musical que dicta su desarrollo del montaje”. 
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4.8.1.5. La Reina virgen (Young Bess, 1953) 
 

La Reina Virgen es una película del género histórico sobre la biografía de la reina 

Isabel I de Inglaterra basada en una novela romántica publicada en 1944 por la novelista 

histórica inglesa Margaret Irwin (1889-1967). 

La película fue dirigida en 1953 por el estadounidense George Sidney (1916-2002), 

siendo interpretada en sus papeles protagonistas por Jean Simmons, Stewart Granger, Debora 

Kerr y Charles Laughton. 

La película narra la juventud de la reina Isabel I de Inglaterra. La película comienza la 

noche del 16 de noviembre de 1558 cuando se rumorea la noticia de que la reina María I de 

Inglaterra está a punto de morir. La institutriz Katherine Ashley (KayWalsh) y el Señor Parry 

(Cecil Kellaway), cuidadores de la joven princesa Isabel (Jean Simmons), recuerdan los 

primeros años de la princesa y de cómo muy pronto será coronada como reina de Inglaterra a 

sus 25 años de edad. 

Contado en estilo flashback nos situamos en el día que el rey Enrique VIII (Charles 

Laughton) ejecuta a su mujer Ana Bolena (Elaine Stewart) enviando a la hija de esta llamada 

Bess (Jean Simmons) fuera de la corte. Pasados algunos años, el rey invita a la joven a 

regresar a palacio para vivir con su nueva madrasta Catherine Parr (Deborah Kerr), última 

esposa del rey Enrique que la tomará gentilmente bajo su protección. Una vez fallecido el rey 

Enrique asume la regencia su hijo Edward (Rex Thompson) mientras Bess se enamora de 

Thomas Symour (Stewart Granger), su principal almirante. Al final de la película se retoma la 

conversación inicial entre Katherine Ashley y el Señor Parry. Ambos celebran que Bess está a 

punto de convertirse en la reina Isabel I de Inglaterra. 

La banda sonora fue realizada por el compositor Miklós Rózsa. Rózsa, maestro de los 

célebres John Williams y Jerry Goldsmith, compuso más de 60 películas, muchas de ellas 

producciones pertenecientes al género histórico. Rózsa citó en la película el himno Dies irae 

de la misa gregoriana de Réquiem. La melodía medieval aparece en la pista nº. 7 (Soundtracks 

nº. 7 “Dies irae”) que el compositor húngaro utilizó para acompañar la larga secuencia de la 

muerte del rey Enrique VIII, padre de Isabel de Inglaterra (Bess) (Figura 277).1322 A lo largo 

de la escena, Rózsa incluye tres intervenciones extradiegéticas de la melodía medieval. En la 

primera de ellas escuchamos el Dies irae en los instrumentos graves de la cuerda (0:27:40-

0:28:32) La secuencia de la Agonía del rey Enrique VIII está elaborada en forma de  
 

1322 VV. AA. Unpublished Music. Catalog of Copyrught Entries (Third Series, Vol. 7, Part 5B, nº. 1). 
(Washington: Office The Library of Congress (Junary-June), 1953), 47. 
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passacaglia1323 cuyo tema recurrente es el Dies irae, que en la secuencia realiza tres entradas 

muy evidentes. Entre estas entradas del tema medieval encontramos desarrollados melódicos 

basados en este tema gregoriano que funciona como elemento vertebrador de la escena. A 

continuación transcribimos las tres variaciones del Dies irae escritas por Rózsa para la muerte 

del rey Enrique (La reina virgen. 1, 2 y 3). 

 
Figura 277. Muerte de Enrique VIII 

 

 

 

 
“7. Dies irae. Para el rey en su lecho de muerte, Rózsa proporciona uno de sus inventos más 
nobles. Es un passacaglia: un conjunto de variaciones sobre una figura repetida del bajo, la 
melodía del Dies Irae. La música teje magistralmente a través del diálogo, expresando el dolor 
y el miedo de la corte reunida y la familia, así como la propia desesperación de Henry. Henry 
inspecciona todas las "ovejas" y finalmente se fija en Bess, ‘la oveja negra’, para quien predice 
un gran futuro, el tema surge en los violines. Entonces la música vuelve a caer en un solemne 
descanso”.1324 

 
1323 Passacaglia es una forma musical nacida en la época barroca que se compone de un bajo obstinato que se 
repite de forma constante en forma de variaciones. En la película La reina virgen, el bajo obstinato está 
representado en la melodía de difuntos de la misa de réquiem Dies irae. 
1324 https://www.filmscoremonthly.com/notes/young_bess.html (Consultado el 2-04-2020). 
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4.8.1.6. Astucias de mujer (Diane, 1956) 
 

Astucias de mujer es un drama histórico sobre la vida de Diane de Poitiers, que fue 

dirigida por David Miller (1909-1992) basado en una historia de John Erskine. La música fue 

compuesta por Miklós Rózsa (1907-1995) y la película estuvo protagonizada por Lana 

Turner, Pedro Almendariz, Marisa Pavan y Roger Moore. 

La acción se desarrolla en Francia durante el siglo XVI, en medio de las temidas 

guerras de religión entre Hugonotes (protestantes) y católicos que estaban destrozando el país. 

Diana de Poitiers (Lana Turner) es la amante de Enrique (Roger Moore), hijo del rey 

Francisco I y heredero al trono de Francia. Tras su boda con la italiana Catherine de Medici 

(Marisa Pavan), una reina de apariencia sencilla pero que demostró una gran inteligencia para 

manejar los asuntos de estado, Diana continuará ejerciendo como amante de Enrique 

(coronado ya como Enrique II). Como consecuencia de un complot urdido por los Medicis, 

Enrique muere y Catherine se convierte en regente de Francia hasta que sus tres hijos 

pequeños alcancen la edad para gobernar. Catherine, presa de los celos, decide desterrar a 

Diane fuera de la corte. 

Mikós Rózsa se convirtió en el compositor fundamental para musicalizar las películas 

de corte histórico y grandioso de la productora estadounidense Metro Goldwyn Mayer, 

participando en una gran cantidad de dramas del género: Ivanhoe, 1952 (Dir. Richard 

Thorpe), Los Caballeros del Rey Arturo (Knights of the Round Table, 1953), La reina virgen 

(Young Bess, 1953. Dir. George Sidney) o Los contrabandistas de Moonfleet (Moonfleet, 

1955. Dir. Fritz Lang).1325 

La banda sonora compuesta por Rózsa es una mezcla de materiales sonoros 

románticos y dramáticos que persiguen evocar el periodo y la grandeza de la corte francesa 

del momento. Alguna de las pistas de la película, como en el caso de “Cortege” pueden ser 

comparadas con cualquiera de las secciones que Rózsa escribió dos años más tarde para la 

película Ben-Hur, 1959 (dir. William Wyler) y otras anticipan el trabajo musical que 

desarrollaría en El Cid, 1961 (dir. Anthony Mann), ambientada en la España medieval.1326 

Como era habitual en el compositor, Rózsa también compuso para la película una serie 

de temas secundarios que van desde fanfarrias de carácter regio para las apariciones del rey, 

melodías cargadas de intriga y amenaza para los traidores italianos (Medicis), un tema austero  

 
1325 https://www.filmscoremonthly.com/cds/detail.cfm/cdID/290/ (Consultado el 7-09-2018) 
1326 https://www.allmusic.com/album/diane-original-motion-picture-soundtrack-mw0000551991 

(Consultado el 7-09-2018). 
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y carente de cariño para el marido de Diane, partes corales para los momentos que relatan la 

“profecía” de la historia, o los motivos musicales que citan la melodía de difuntos Dies irae 

en las muertes de Francisco I rey de Francia y de su hijo Francisco, hermano del rey Enrique 

II. En la prolongada secuencia de la muerte de Francisco I, el motivo medieval aparece con 

mucha nitidez acompañando las últimas indicaciones del rey encaminadas a solicitar la 
reconciliación de sus hijos. El Dies irae adquiere una métrica ternaria en la interpretación de 

la sección de cuerda de la orquesta (Figura 278) (Astucias de mujer. 1).1327 
 

 
Figura 278. Muerte de Francisco I rey de Francia 

 

 
 

“For Diane, Rózsa employs Renaissance cadential formulas as thematic material. One of the 
most striking moments is the music for the death of King Francis I. Here Rózsa combines the 
Dies irae (see the tenor voice in Example 2.16) with the tempo and rhythm of a funeral 
pavane. The upper register maintains a pedal E with a pavane rhythmic motive. The overal 
sound conjures up the A-minor second movement of Beethoven’s Symphony Nº. 7 at the 
entrace of the countermelody”.1328 

 
“Als orchestrales Requiem für den im Sterben liegenden Vater Heinrichs II., Franz I. (Pedro 
Armendáriz), komponierte Rózsa mit ‘Death of Francis I.’ ein exquisites Stück, das auf dem 
berühmten gregorianischen Dies Irae basiert”.1329 

 
1327 https://www.filmscoremonthly.com/cds/detail.cfm/cdID/290/ (Consultado el 7-09-2018). 
1328 Roger Hickman, Miklós Rózsa Ben-Hur: A Film Score Guide. Ed. Scarecrow Press, Inc, (Colección 
Scarecrow Film Score Guides), 2011, 46. 
Traducción: 
“Para la película Diane, Rózsa emplea fórmulas cadenciales del Renacimiento como material temático. Uno de 
los momentos más llamativos es la música para la muerte del rey Francisco I. Aquí Rózsa combina el Dies irae 
(ver la voz del tenor en el Ejemplo 2.16) con el tempo y el ritmo de una funeral en forma de pavana. El registro 
superior mantiene un pedal Mi con un motivo rítmico de pavana. El sonido general evoca el segundo 
movimiento en La menor de la Sinfonía Nº. 7 de Beethoven en la entrada de la contramelodía”. 
1329 https://cinemusic.de/2004-3054-diane/ (Consultado el 31-03-2020). 



 712 

Poco después, el Dies irae reaparece en la muerte Francisco, hijo de Francisco I y hermano 

del futuro rey, Enrique II de Francia. En esta ocasión, El tema medieval se encuentra 
mimetizado gracias a la brevedad de su intervención y la complejidad rítmica que lo alejan de 

su tradicional ritmo silábico. Esta elaboración del tema por parte de Rozsa dificulta 

sobremanera su localización sonora por parte de la audiencia (Figura 279) (Astucias de mujer. 

2).1330 
 

 
Figura 279. Muerte de Francisco, hermano del Rey Enrique II de Francia 

 

 
 

La comparación de las dos partituras hermanas (Diane y Young Bess) es inevitable ya 

que comparten el mismo periodo histórico y similar argumento (un triángulo romántico que 

involucra a personajes de la realeza). 
 

“For the death of Henry VIII Rózsa uses the same device he later employed in Diane. The Dies 
irae is taken as groundbass to which the violines are later added in a moving and amazingly free 
passacaglia. The treatment here is more elaborate, but better dubbing makes the one in Diane 
the more effective of the two”.1331 

 
Traducción: 
“Como réquiem orquestal para el padre moribundo de Enrique II, Francisco I (Pedro Armendáriz), Rózsa 
compuso "Muerte de Francisco I", una pieza exquisita basada en el famoso gregoriano Dies Irae”. 
1330 Este hecho explicaría la falta de citas bibliográficas que impliquen el Dies irae en la escena de la muerte del 
rey Enrique II de Francia. Por el contrario, abundan las citas sobre la aparición de la melodía medieval en la 
escena de la muerte del rey Francisco I dada la obviedad de su presencia en este último caso. 
1331 John Fitzpatrick (Dir.), Revista “The Miklós Rózsa Society”. (Vol. 1), 1972 nº. 1, 6. 
Traducción: 
“Para la muerte de Enrique VIII, Rózsa usa el mismo dispositivo que más tarde empleó en Diane. El Dies irae 
comienza con el contrabajo al que luego se agregan los violines en una passacaglia en movimiento 
sorprendentemente libre. El tratamiento aquí es más elaborado, pero un mejor doblaje hace que el realizado para 
la película Diane sea el más efectivo de los dos”. 
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4.8.1.7. El Cid, 1961 
 

El Cid es una superproducción histórico épica italo-estadounidense dirigida por 

Anthony Mann con música de Miklós Rózsa y producción de Samuel Bronston que fue 

interpretada por Charlton Heston y Sophia Loren en la que se rinde tributo a una de las 

mayores leyendas de la historia de España. 

La trama transcurre en la segunda mitad del siglo XI y se centra en el personaje 

histórico Rodrigo Díaz de Vivar (el Cid Campeador), que se hizo célebre tras sus victoriosas 

campañas desarrolladas contra los invasores musulmanes y que le llevaron a la conquista del 

Reino de Valencia, estableciendo en esta ciudad un señorío independiente de la autoridad del 

rey de Castilla. Tras las tensiones acaecidas entre Rodrigo y el rey Alfonso VI de Castilla, el 

Cid comenzó su destierro de Castilla en 1801. 

Miklós Rózsa (1907-1995) está considerado como uno de los compositores más 

importantes de la historia del cine que gracias a su sólida formación musical, también realizó 

numerosas obras de concierto: música para orquesta, música de cámara, obras para solo de 

instrumentos y orquesta, obras vocales y para piano. Rózsa es particularmente conocido por 

sus bandas sonoras para películas de carácter épico como Quo Vadis, 1950 (Dir. Mervyn 

LeRoy), Ivanhoe, 1952 Dir. Richard Thorpe), Julio Cesar (Julius Caesar, 1953. Dir. Joseph L. 

Mankiewicz), Los caballeros del Rey Arturo (Knights of the Round Table, 1953. Dir. Richard 

Thorpe), La Reina Virgen (Young Bess 1953. Dir. George Sidney), Ben-Hur (1959. Dir. 

William Wyler) o Rey de Reyes (King of Kings, 1961. Dir. Nicholas Ray). 

La música de Rózsa actúa durante la película El Cid como un auténtico narrador de la 

trama, incidiendo en cada uno de los núcleos argumentales de la historia: el coraje, el valor, el 

amor, la envidia, la traición o la muerte tiene su correspondiente representación musical. 

Rózsa citó explícitamente las primeras notas de la melodía medieval de difuntos en la 

secuencia del asesinato del Rey Don Sancho II de Castilla (1038-1072) que tuvo lugar el día 6 

de octubre de 1072, mientras éste estaba llevando a cabo el cerco de Zamora. La secuencia 

comienza cuando Vellido Dolfos (Fausto Tozzi) visita al rey Don Sancho para prometerle la 

entrada en la ciudad de Zamora. Dolfos argumenta que conoce un montillo desguarnecido en 

la muralla y se presta voluntario para conducir al rey hasta él. El rey se muestra recelosos del 

ofrecimiento, sin embargo claudica al comprobar que Dolfos se encuentra desarmado. Ambos 

salen a caballo a toda prisa y descabalgan llegados a la muralla. Dolfos toma un puñal clavado 

estratégicamente entre las piedras de la muralla y asesina al rey por la espalda. 
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Ante el grito estremecedor del monarca, el Cid acude en su ayuda matando a Dolfo 

con su espada y auxiliando al rey Don Sancho en sus últimos momentos de vida. Cuando el 

rey cierra sus ojos tras besar la cruz de su espada se hace presente la primera estrofa de la 

melodía de la misa de réquiem Dies irae que certifica la muerte del rey (Figura 280) (El Cid. 

1). 
“Rodrigo comes to a dying Sancho to comfort him. As he holds him in his arms Sancho is 
thankful and his theme struggles for life, yet succumbs as he passes. We close on a phrase of 
the Dies Irae Theme, which dissipates upon the wind”.1332 

 

 
Figura 280. Asesinato del Rey Don Sancho a manos de Vellido Dolfos 

 

 
 

La sólida formación clásica de Rózsa le permitió conocer el repertorio de canto 

gregoriano y sus diferentes asociaciones históricas. Si bien el uso del Dies irae se remonta al 

cine silente, el compositor húngaro fue uno de los grandes músicos de Hollywood que 

consolidaron el Dies irae como la melodía de la muerte. Antes de que El Cid viera la luz, 

Rózsa había utilizado la melodía medieval con anterioridad en las películas Crisis, 1950 (Dir. 

Richard Brooks) y Astucias de mujer (Diane, 1956) (Dir. David Miller), y la volverá a citar 

posteriormente en las películas Ivanhoe, 1952 (Dir. Richard Thorpe), La Reina Virgen (Young 

Bess, 1953) (Dir. George Sidney), Los contrabandistas de Moonfleet (Moonfleet, 1955) (Dir. 

Fritz Lang), Rey de Reyes (King of Kings, 1961) (Dir. Nicholas Ray), Sangre en Filipinas (So 

Proudly We Hail!, 1943) (Dir. Mark Sandrich) y en Tres Amores (The Story of Three Loves, 

1953) (Dir. Vicente Minnelli y Gottfried Reinhard). 

 
1332 FSM Box 04. The Miklós Rózsa Treasury. Supplemental Liner Notes. (The Story of Three Loves). Film 
Score Monthly, 2009, p. 41.  
Traducción: “Rodrigo llega a un Sancho moribundo para consolarlo. Mientras lo sostiene en sus brazos, Sancho 
está agradecido y su tema lucha por la vida, pero sucumbe al pasar. Cerramos con una frase del tema Dies Irae, 
que se disipa con el viento.” 
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4.8.1.8. Becket, 1964 
 

Becket es una película británica dirigida por Peter Glenville en 1964 y protagonizada 

en sus papeles principales por Richard Burton y Peter O’Toole. Se trata de una adaptación de 

la obra teatral Becket ou l’Honneur de Dieu escrita por Jean Anouilh en 1959. Este drama 

histórico trata sobre la amistad entre el rey Enrique II de Inglaterra y Thomas Becket, un 

cortesano real a quien Enrique nombra como arzobispo de Canterbury. 

Hasta su nombramiento, Becket había sido el amigo más cercano y querido del rey, 

sirviéndole fielmente en todos sus mandatos. Sin embargo, una vez nombrado arzobispo, será 

incapaz de ser indiferente a la voluntad de Dios tomándose muy en serio sus deberes con la 

iglesia. Se establece así un conflicto entre el rey y su excanciller y amigo que asumió la 

responsabilidad de la defensa de la iglesia contra las imposiciones de la autoridad de la 

corona. A partir de este momento se crea una separación entre Iglesia y Estado que nos 

recuerda lo ocurrido en Inglaterra entre Enrique VIII y Tomás Moro cuatrocientos años más 

tarde. Becket se encuentra cada vez más en desacuerdo con su rey, lo que desencadenará una 

serie de acontecimientos que culminarán en su trágico asesinato. 

Laurence Rosenthal (1926) ha compuesto la banda sonora de al menos treinta películas 

de adaptaciones teatrales durante una carrera que se extiende a lo largo de casi cincuenta años. 

De todas ellas, la partitura de la película Becket es una de sus mejores obras. 
 

“The film actually begins at the end of the story, when Henry comes to Canterbury to do 
public penance for his complicity in Thomas's death. After submitting to a lashing. Henry 
becomes absorbed in memories and thus the film's flashbacks begin. The music for the 
opening credits gives a strong indication of the nature of Rosenthal's score -an ingenious 
combination of medieval an modern elements. The medieval part consists of copious quoting 
of Gregorian chant melodies”.1333 

 

La música gregoriana es abundante en la banda sonora de Rosenthal. Analizamos a 

continuación las melodías litúrgicas y los momentos en los que aparecen. 

 

 
1333 MacDonald, The Invisible Art of Film Music, 215. 
Traducción: 
“La película en realidad comienza en el final de la historia, cuando Henry viene a Canterbury a hacer penitencia 
pública por su complicidad en la muerte de Thomas. Después de someterse a unos azotes, Henry se absorbe en 
los recuerdos y por lo tanto comienzan los flashbacks de la película. La música de los créditos de apertura da una 
fuerte indicación de la naturaleza de la partitura de Rosenthal -una ingeniosa combinación de elementos 
modernos y medievales. La parte medieval consiste en copiosas citas de melodías de canto Gregoriano”. 



 716 

1. Secuencia Veni Sancte Spiritus.1334 (0:00:01-0:00:40). Durante los créditos iniciales 

podemos escuchar un fragmento de la secuencia de pentecostés Veni Sancte Spiritus cuyo 

texto se atribuye a Stephen Langton (c.1150-1228), Arzobispo de Canterbury (Figura 281). 
 

 
Figura 281. Créditos iniciales 

 

 
 

La secuencia es interpretada en dos ocasiones durante los créditos de apertura: 1ª. Vez: 

Cantado por voces masculinas al unísono con sonidos de campana. 2ª. Vez: Cantado por 

voces masculinas en órganum polifónico paralelo con acompañamiento de orquesta (Becket. 

1) (Anexo LI). 
 

2. Secuencia Dies irae. (0:02:16-0:02:31). La secuencia de difuntos Dies irae aparece 

en cinco ocasiones a lo largo del film. 

2.1. Lacrimosa. Aparece inmediatamente finalizados los créditos iniciales. 
 

 
Figura 282. Los monjes salen a recibir al rey mientras se escucha el Lacrimosa díes illa 

 

 

 
1334 Se trata de una de las cuatro secuencias que se mantuvieron tras la reforma litúrgica llevada a cabo por el 
Concilio de Trento. La secuencia nos recuerda la primera venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles el día de 
Pentecostés. 
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La imagen nos muestra inicialmente el pantocrátor de una iglesia románica (Figura 

282). La cámara va descendiendo hasta mostrarnos la puerta de la que salen dos filas de 

monjes mientras escuchamos el Lacrimosa perteneciente al Dies irae interpretado por los 

violonchelos, desde Lacrimosa hasta in favilla (Becket. 2). 
 

2.2. Quántus trémor est futúrus. Aparece cuando Enrique II entra en el templo para 

visitar la tumba de Thomas Becket y ser azotado por los monjes Lombardos (Figura 283). 
 

 
Figura 283. Llegada del rey 

 
El batido de campanas y la fanfarria de trompetas nos advierten de la llegada del rey. 

Enrique II desmonta de su caballo y hace su entrada en el templo. Atraviesa la nave central y 

desciende a la cripta. Este pasaje es es acompañado por un fragmento de la secuencia de 

difuntos Dies irae (desde Quántus trémor est futúrus hasta Cum resúrget creatúra) (Becket. 

3). 
 

2.3. Dies irae instrumental. Aparece cuando Enrique II se postra a los pies de la tumba 

de Thomas Becket para hacer penitencia (0:04:32-0:04:57) (Figura 284). 
 

 
Figura 284. El rey hace penitencia ante la sepultura de Becket, Arzobispo de Canterbury 
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“At the end ot the credits the cellos sound the closing ‘Pie Jesu’ section of the ‘Dies irae’, from 
the Gregorian funeral mass. As Henry approaches the cathedral, there is a bass fanfare, followed 
bu male voices singing the beginning verses of the ‘Dies irae’ […] For the escene of Thoma’s 
martyrdom, Rosenthal’s music includes several musical elements, including a male choir in the 
singing of a chant, plus tremolo strings that suggest danger. Brass instruments are then Heard in 
a soft instrumental rendition of the beginning of the ‘Dies irae’.”1335 

 

El rey Enrique II, ante la tumba del Arzobispo. Se despoja de corona, capa y camisa 

para ser azotado en señal de penitencia y arrepentimiento por el asesinato de Thomas Becket. 

Dies irae interpretado por los trombones (Desde Dies irae hasta in favilla). 
 

2.4. Dies irae. Aparece durante la procesión en el interior de la Catedral. La pieza 

gregoriana es cantada en falsa diégesis. Se trata de una grabación pero en la película se crea la 

ilusión de que la pieza gregoriana es cantada por los monjes que acompañan a Thomas 

Becket. (Figura 285) (Becket. 1). 
 

 
Figura 285. Celebración de Vísperas 

 

 
Becket acompañado por los monjes de su congregación entran en procesión en la 

Catedral. El Dies irae finaliza cuando el Arzobispo llega delante del altar. Se canta desde Dies 

irae hasta ante tronum y, tras un corte en la pieza, desde Lacrimosa hasta Amén, el final de la 

secuencia. La congregación se reúne en el presbiterio de la catedral para realizar una 

ceremonia de excomunión. Lord Gilbert, barón de Inglaterra por la gracia de su majestad  

 
1335 MacDonald, The Invisible Art of Film, 197.  
Traducción: “Al final de los créditos, los violonchelos tocan la sección de cierre ‘Pie Jesu’ del ‘Dies irae’, de la 
misa fúnebre gregoriana. Cuando Henry se acerca a la catedral, hay una fanfarria de bajo, seguido de voces 
masculinas que cantan los versos iniciales del ‘Dies irae’ [...]. Para la escena del martirio de Thomas, la música 
de Rosenthal introduce varios elementos musicales, incluido el canto de un coro masculino, además de cuerdas 
tocando en trémolo que sugieren peligro. Los instrumentos de viento metal se escuchan en una suave 
interpretación instrumental del comienzo del ‘Dies irae’.” 
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Enrique II ha secuestrado a un sacerdote y, cuando este intentó escapar, lo han asesinado por 

mandato suyo. Según palabras del Arzobispo, este ha cometido el pecado de homicidio y 

sacrilegio y dado que no ha hecho acto de contrición y arrepentimiento, Becket lo excomulga 

apartándolo de la comunidad de los cristianos, de la santa madre iglesia y de todos sus 

sacramentos tanto en la tierra como en el cielo. Finalmente el Arzobispo condena a Lord 

Gilbert al fuego eterno y a su constante padecer. 

La selección del Dies irae realizada por Rosenthal para acompañar los instantes 

anteriores a la excomunión resulta muy acertada. Becket aparece como justo juez de los 

hombres que en esta ocasión condena a los malvados a las llamas del infierno. El Arzobispo 

asume las funciones de “Dios en la tierra”, juzgando y castigando con el castigo del infierno a 

aquellos que no siguen el camino recto. La congregación apaga y arroja al suelo las velas que 

portaban en sus manos y se van del presbiterio cantando la entonación del salmo 50 (Miserere 

mei Deus). 

 
3. Oficio de Vísperas (2:19:15-2:20:49) y Muerte de Becket. (2:21:24-2:21:40). 

El Arzobispo Thomas Becket comienza el Oficio de Vísperas entonando el invitatorio Deus in 

adjutorium meun intende (“Señor, ven en mi auxilio”), al que la comunidad de monjes 

contesta Dómine ad adjuvandum me festina (“Señor, date prisa en socorrerme”) (Anexo LII). 

Los soldados golpean la puerta de la Catedral. El Arzobispo ordena que las puertas sean 

abiertas. Comienza entonces la entonación de la primera antífona de Vísperas de Navidad Rex 

pacíficus”(“Rey de la paz”) (Anexo LIII). Los soldados del rey irrumpen en la celebración e 

increpan al Arzobispo. 

Como ocurre en la película Asesinato en la Catedral (Murder in the Cathedral, 1951), 

la música gregoriana empleada para acompañar la liturgia y la ambientación musical de las 

diferentes secuencias de la vida religiosa han sido seleccionadas atendiendo escrupulosamente 

al significado del texto y al tiempo litúrgico.  

Si centramos nuestro análisis en el Oficio de Vísperas que aparece en la película 

Becket (1964), podemos comprobar que se ha elegido acertadamente el invitatorio en “Tonus 

Solemnis” (“Tono Solemne”) y no en “Tonus Communis” (“Tono Común”) tal y como 

corresponde al Oficio de Vísperas de la festividad de Navidad. Así mismo, la Antífona Rex 
pacíficus. que escuchamos inmediatamente después del invitatorio, es la propia de las 

primeras Vísperas de Navidad. Podemos concluir diciendo que la reconstrucción histórica de 

la vida de Thomas Becket llevada al cine en 1964 se cimienta en una puesta en escena en la 

que se cumple el canon litúrgico con rigurosidad. 
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El Arzobispo pregunta a los soldados para que han venido y los soldados responden 

que han venido a matarle. Los enviados del rey matan primeramente al monje que porta la 

cruz de plata e inmediatamente aparecen las primeras notas de la melodía Dies irae. Instantes 

más tarde el Arzobispo será también asesinado (Figura 286). 
 

 
Figura 286. Muerte del Arzobispo de Canterbury 

 

 
 

El Dies irae confirma la muerte del monje y nos advierte de la amenaza inminente que 

se cierne sobre el Arzobispo. La secuencia de difuntos vuelve a aparecer cumpliendo el papel 

normalmente encomendado por los compositores de bandas sonoras cinematográficas: 

acompañar los momentos de amenaza, muerte y desolación (Becket. 2). 

 

 

4.8.1.9. El tormento y el éxtasis (The Agony and the Ecstasy, 1965) 
 

El tormento y el éxtasis es una película estadounidense que fue dirigida por Carol 

Reed en 1965 e interpretada por Charlton Heston (Miguel Ángel) y Rex Harrison (papa Julio 

II). El guion está basado en la novela histórica del mismo nombre escrita por Irving Stone en 

la que se narran los conflictos entre el arquitecto, escultor y pintor italiano Miguel Ángel y el 

Papa a la hora de pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. 

La banda sonora de la película es una realización del compositor estadounidense Alex 

North. Según Mervyn Cook, su partitura para el filme está influenciada por la música de la 

Italia del siglo XV: “North undertook research into renaissance music when scoring the 

Michelangelo epic The Agony and the Ecstasy (dir. Carol Reed, 1965)”.1336 

 
1336 Cooke, A History of Film Music, 193. 
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El resultado es una música brillantemente expresiva que evoca las pasiones 

enfrentadas entre los dos protagonistas. Una de estas influencias medievales está basada en la 

cita de la melodía Dies irae, que North introduce en la escena en la que Miguel Ángel, 

después de haber sido retirado del proyecto, se santigua y posteriormente se arrodilla ante el 

papa Julio II que parte con su séquito hacia la guerra. Cuando los ojos del papa se clavan en el 

rostro del pintor renacentista escuchamos una breve pero concisa referencia musical a la 

melodía medieval de difuntos (1:40:56-1:41:29) (Figura 287) (El tormento y el éxtasis. 1). 
 

 
Figura 287. Miguel Ángel se arrodilla ante el papa Julio II 

 

 
 

 

4.8.1.10. El Greco, 1966 
 

El Greco es una coproducción italo-española del año 1966. Se trata de un melodráma 

perteneciente al género histórico sobre la vida del maestro pintor Doménikos Theotokópoulos 

(El Greco) que fue dirigida por Luciano Salce y protagonizada en los papeles principales por 

Mel Ferrer, Rosanna Schiaffino, Adolfo Celli, Mario Feliciani, Rafael Rivelles y Fernando 

Rey entre otros. 

 

 

 
Traducción: 
“North emprendió una investigación sobre la música del renacimiento al realizar la música de la película épica 
de Miguel Ángel La agonía y el éxtasis (dir. Carol Reed, 1965).” 
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El Greco (Mel Ferrer) llega a Toledo en el año 1577 en donde conocerá a las más altas 

personalidades del lugar, incluido Felipe II (Fernando Rey). El pintor quiso ganarse el favor 

de la nobleza española para poderse casar con la aristócrata Jerónima de las Cuevas (Rosanna 

Schiaffino), sin embargo, denunciado ante la Santa Inquisición por hereje, el Greco será 
arrestado y sometido a torturas. Jerónima intercede para salvarle del castigo pero sus acciones 

serán inútiles. Jerónima entrará en un convento en donde morirá tras concebir un hijo. 

Pasados los años, el niño se presenta ante los ojos de su padre. 
 

 
Figura 288. Al llegar a España, el Greco se encuentra con una procesión de difuntos 

 

 
 

La banda sonora fue realizada por el compositor italiano Ennio Morricone. Su 

partitura para la película puede considerarse rica, hermosa y conmovedora, trabajo que 

comienza con la pieza Exultate Deo en donde una primera intervención coral deja paso a la 

presentación del tema por la orquesta. Poco después, el Greco se encuentra con una procesión 

de difuntos acompañada por un numeroso grupo de monjes que cantan la secuencia de 

difuntos (desde Dies irae hasta Recordare) (0:07:18-0:10:02) (Figura 288) (El Greco. 1). 

 

 

4.8.1.11. Cervantes, 1967/69 (The Young Rebel From LaMancha) 
 

Cervantes es una coproducción España-Francia-Italia perteneciente al género histórico 

que narra de manera ficticia las aventuras de los primeros años de la vida del escritor Miguel 

de Cervantes (1547-1616). La película se basó en la obra de teatro A Man Called Cervantes 

(“Un hombre llamado Cervantes”) del escritor alemán Bruno Frank (1887-1945). Fue dirigida  



 723 

por el actor y director cinematográfico estadounidense Vicent Sherman (1906-2006) y 

protagonizada por Horst Buchholz, Gina Lollobrigida. Louis Jourdan, Fernando Rey, 

Francisco Rabal y Soledad Miranda. 

Miguel de Cervantes es conocido en todo el mundo por haber sido el autor de la 

famoso novela Don Quijote de la Mancha, pero sin duda resulta más desconocida su azarosa 

y fascinante vida llena de aventuras. De joven Cervantes viajó a Italia en donde entró en 

contacto con la cultura renacentista. Posteriormente se alistó en la Armada española y luchó 

valientemente en la batalla de Lepanto siendo testigo de la caída de Túnez. También 

permaneció cinco años como recluso en la cárcel de Argel hasta que fue pagado su rescate y 

finalmente regresó a Madrid. 

El film nos cuenta todas estas aventuras vividas por Cervantes desde su marcha a Italia 

hasta y posterior participación en la batalla de Lepanto. La película también recoge sus 

romances amorosos y su cautiverio en la cárcel musulmana. 

La banda sonora fue realizada por el compositor francés Jean Ledrut (1902-1982) en 

1967. Posteriormente se realizó una reedición de 1969 en la que la música de Ledrut fue 

sustituida por una nueva banda sonora realizada por el conocido compositor estadounidense 

Les Baxter (1922-1996). 

La película fue estrenada inicialmente en Europa en el año 1967 con la banda sonora 

compuesta por Ledrut. La productora American Internactional Pictures (AIP) cuya actividad 

se desarrolló entre 1954 y 1980, tenía los derechos para la distribución de la película en 

Estados Unidos. Este estudio cinematográfico realizó una reedición (que el director Vicent 

Sherman rechazó) que contó con una nueva banda sonora realizada como se ha dicho 

anteriormente por Les Baxter que fue presentada en los Estados Unidos a principios de 

1969.1337 

La música de Baxter captura perfectamente el espíritu aventurero de Cervantes y los 

ambientes en los que participa activamente. Su partitura está llena de movimiento y color 

orquestal al mejor estilo clásico de Hollywood. Aplicando un estilo musical libre, los temas 

musicales creados Baxter para la película Cervantes no se vinculan a una imagen de principio 

a fin, sino que sus líneas melódicas más bien deambulan abiertamente.1338 

 
1337 https://filmscoremonthly.com/board/posts.cfm?forumID=1&pageID=2&threadID=67040&archive=0 
(Consultado el 5-04-2020). 
1338 https://www.filmscoremonthly.com/board/posts.cfm?threadID=67040&archive=0 
(Consultado el 4-04-2020). 
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Con la finalidad de establecer de manera solvente los diferentes ambientes étnico-

culturales de la película cuya trama se desarrolla en España y Arabia, el compositor utiliza 

con frecuencia el modo frigio que acentúa los diversos momentos de acción dramática.1339  

El trabajo de Baxter, uno de los últimos de su carrera, plasmó un clásico enfoque “exótico” 

muy apropiado para el desarrollo narrativo del filme y también recurrió a la cita de melodías 

litúrgicas medievales como el Dies irae.  

La melodía de difuntos se escucha durante la escena en la que los turcos atacan una 

iglesia durante la celebración de la santa misa. Los turcos irrumpen en el interior de la iglesia 

(tanto a pie como a caballo) y asesinan primeramente al sacerdote y posteriormente a toda la 

congregación. Finalmente prenden fuego al templo. El Dies irae ha venido siendo utilizado en 

el ámbito cinematográfico como una especie de cliché de la muerte y el apocalipsis, por este 

motivo Baxter eligió la melodía medieval para acompañar las trágicas imágenes de muerte y 

destrucción ocurridas en la iglesia cristiana (Figura 289) (Cervantes. 1). 
 

 
Figura 289. Los turcos atacan la iglesia y asesinan a toda la congregación 

 

 
En la edición CD de la banda sonora de la película de 1969 (con fecha de lanzamiento 

2010) realizada en Estados Unidos por la discográfica Intrada Signature Editions bajo 

licencia de la Metro-Goldwyn-Mayer Music Inc., la cita de la melodía gregoriana aparece en 

el Soundtrack nº 4 titulado “Turks Raid Church; Your Majesty; When I’m Ready; Ride To 

Rome; The Vatican”. 

 
1339 El modo frigio (o modo de mi) se caracteriza por comenzar con una distancia de semitono entre sus dos 
primeras notas. Esta particularidad le confiere una sonoridad especialmente triste emparentada con la música 
gitana. La sonoridad del modo frigio es marcadamente oriental y ha sido empleado con frecuencia por 
compositores de música culta y música cinematográfica para transmitir determinados efectos de carácter exótico-
oriental. El modo frigio genera la conocida cadencia española, también llamada cadencia andaluza (la, sol, fa, 
mi). 
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4.8.1.12. El León en Invierno (The Lion in Winter, 1968) 
 

Película británica dirigida por Anthony Harvey e interpretada por Peter O’Toole y 

Katharine Hepburn con música de John Barry. El león en invierno originariamente es una 

obra de teatro escrita por James Goldman. Goldman fue también el guionista de la película de 

Anthony Harvey.  

En la película se narran las intrigas políticas que tuvieron lugar en el reino de 

Inglaterra a finales del siglo XII relativas a la sucesión en el trono del rey Enrique II. El rey de 

Inglaterra (Peter O’Toole) reúne en su presencia a sus tres hijos el manipulador Geoffrey, el 

joven John y el valiente y mayor de los tres, Ricardo (Ricardo I Corazón de León) (Anthony 

Hopkins). Manda así mismo llamar a su esposa Leonor de Aquitania (Katharine Hepburn), a 

quien ha mantenido encerrada durante diez años. 

La disputa principal por la sucesión al trono se establece desde un comienzo como 

consecuencia de la disparidad de opiniones entre ambos conyuges puesto que la reina Leonor 

prefiere como heredero a su hijo Ricardo y el rey prefiere a Juan. 

La elección del británico John Barry para realizar el score para el drama histórico El 

León en Invierno pareció en principio un tanto frívola. Las dudas razonables sobre la 

idoneidad del compositor para realizar la partitura de esta película que surgieron en el su 

momento se basaban en que Barry era un músico surgido del mundo de la música jazz. Barry 

es conocido actualmente en el mundo del cine por haber compuesto la banda sonora de los 

filmes de James Bond que nada tienen que ver con un drama histórico de esta envergadura. 

Sin embargo y pese a las dudas iniciales, la banda sonora de El León en Invierno es 

uno de los elementos más destacables de la película. Desde los títulos de crédito iniciales la 

música evoca melodías del siglo XII con una partitura interpretada por coros y orquesta que 

nos recuerdan los antiguos aires religiosos pero eso sí, con unos marcados tintes dramáticos. 

Así pues, y en contra de todo pronóstico, el trabajo realizado por el compositor británico para 

El León en Invierno ha sido calificado como uno de los trabajos más importantes de su 

carrera. 

La película comienza con las imágenes de unos oscuros capiteles románicos que 

contienen rostros enigmáticos y criaturas fantásticas mientras unas encolerizadas trompetas 

exponen el tema principal. A ellas se unen los coros que evoca sonidos medievales 

aterradoramente oscuros con un texto que nos habla del Día de la ira (Dies irae). 
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Figura 290. Créditos iniciales 

 

“El filme se abre con un espectacular ‘Dies irae’ que, sobre unos tenebristas genéricos de 
capiteles románicos, fija la época de la acción: la Edad Media. El tono lúgubre que marca el 
comienzo del film alude a un intento de romper una imagen caballeresca, idealizada de lo 
medieval: es un mundo de intrigas políticas, de oscurantismo y dominio de la Iglesia, pero 
también -paradójicamente- de fuerza, vida y energía, la que representan las tenaces figuras de 
sus protagonistas. Enrique Plantagenet (Peter O’Toole) y su esposa Leonor de Aquitania 
(Katharine Hepburn). Así Barry establece un violento contraste entre la férrea voluntad del rey 
(expresada en las enérgicas trompetas) y el mundo en caos que lo rodea (los coros, con un 
texto que alude a la convencional imaginería tétrica, de muerte y desolación, del ‘Dies 
irae’).”1340 

 

Esta opinión es compartida por John Haines el cual compara el sonido estrepitoso de 

las trompetas de los créditos iniciales con la obra de Carl Orff,1341  
 

“... in The Lion in Winter are the unexpected outbursts of sound (orchestral cues by composer 
Hohn Barry), beginning with the Carl Orff sound-alike choral fanfarre at the opening credits –all likely 
a far cry from her notion of musica”.1342 
 

El sonido de las trompetas (descrito en el comienzo de la secuencia de difuntos)1343 

junto a las masas corales interpretando una pieza vocal en latín, configuran un modelo 

compositivo para las bandas cinematográficas en las que exista la intención de generar una 

cierta incomodidad auditiva así como una vinculación con la muerte o con lo demoníaco. Un 

claro ejemplo lo encontramos en la banda sonora de la película La profecía (The Omen, 1976. 

Dir. Richard Donner), en donde el tema principal de la banda sonora (“Ave Satani”) 

compuesta por Jerry Goldsmith aplica esta técnica. Las voces humanas con texto en latín (o 

pseudolatín) confieren a la melodía un inusitado interés hacia lo macabro (Figura 290). 

 
1340 Cueto, Cien bandas sonoras en la historia del cine, 272-273. 
1341 Sin duda John Haines se refiere a la obra de Carl Orff Carmina Burana. 
1342 Haines, Music in Films on the Middle Ages, Authenticity vs. Fantasy, 32. 
Traducción: 
“... En El León en Invierno, inesperadas explosiones de sonido (apuntes del compositor John Barry) comenzando 
con acordes en las trompetas idénticos a los de Carl Orff en los créditos iniciales lo cual dista mucho de su 
concepto de música”. 
1343  Tercera estrofa de la secuencia de difuntos Dies irae: 
Tuba, mirum spargens sonum  Esparcirá la trompeta un admirable sonido 
Per sepulchra regionum,   por los sepulcros de las naciones, 
Coget omnes ante thronum.  convocando a todos los hombres ante el trono. 
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“In fact, the sound of a ghostly choir singing in latin or pseudo-Latin has become in the last 
three or four decades a cinematic cliche with the increasing influence of rock on orchestral 
writing. In medieval film, one could single out The Lion in Winter (1968), music by John 
Barry), Conan the Barbarian (1981, Basil Poledouris), First Knight (1995, Jerry Goldsmith) 
and, in a score that makes special use of the ‘Dies irae’, The Hunchback of Notre Dame (1996, 
Alan Menken)”.1344 

 
En El León en Invierno aparece otra composición latina emparentada con el Dies irae. 

Se trata del famoso responsorio penitencial del modo IV especialmente popular Media vita in 

morte sumus (En medio de la vida estamos en la muerte) atribuido por algunos estudiosos al 

monje sangalense Notker Balbulus (Anexo LIV).1345 

 
“Barry introduce un lúgubre pasaje para coros masculinos cuando el rey se siente derrotado, 
sin fuerzas, incapaz de luchar contra las intrigas de sus hijos: sobre un picado de la figura de 
Enrique […] escuchamos tétricos coros que entonan una de las fórmulas del réquiem, ‘Media 
vita in norte sumus’ (‘En medio de la vida estamos muertos’) asociando de nuevo los rituales 
litúrgicos de la muerte como el factor que se opone a la voluntad de Enrique”.1346 

 

 

 

 
1344 Haines, Music in Films on the Middle Ages, Authenticity vs. Fantasy, 129. 
Traducción: 
“De hecho, el sonido de un canto coral fantasmal en latín o pseudo-latín se ha convertido en las últimas tres o 
cuatro décadas en un cliché cinematográfico con la creciente influencia del rock en la escritura orquestal. En la 
película medieval, se podría destacar El león en invierno (1968), con música de John Barry, Conan el bárbaro 
(1981, Basil Poledouris), El primer caballero (1995, Jerry Goldsmith) y, en una partitura que hace uso especial 
del ‘Dies irae’, El jorobado de Notre Dame (1996, Alan Menken)”. 
1345 Notker Balbulus (ca. 840 +912) (El tartamudo), del que hemos hablado anteriormente por tener un papel 
muy importante en el desarrollo de los Tropos, fue un monje del monasterio benedictino de Sant Gall (Suiza), 
una de las principales abadías de la orden en Europa. Sin embargo, Hoy existe otra corriente que afirma que la 
pieza Media vita in morte sumus fue escrita probablemente en Francia alrededor del año 750. Al parecer, fue 
traducido al alemán por Lutero en su afán de que el pueblo entendiese perfectamente el texto de sus cantos. En la 
versión alemana, formaba parte del servicio para el entierro de los muertos a partir del siglo XIII, y todavía se 
conserva en algunos lugares como parte del rito funerario de la Iglesia Cristiana. Para más información sobre el 
tema consultar: Asensio, El Canto Gregoriano, historia, liturgia, formas..., 455-457. Texto y traducción del 
responsorio Media vita: 
Media vita in morte sumus:  En la plenitud e la vida estamos muertos 
quem quærimus adiutorem,  ¿A quién buscamos como nuestra ayuda 
nisi te Domine,    sino a Ti Señor? 
Qui pro peccatis nostris    Quien por causa de nuestros pecados  
iuste irasceris?     Justamente está airado. 
Sancte Deus,    Santo Dios, 
Sancte fortis,    Santo fuerte, 
Sancte misericors Salvator,  Santo misericordioso, Salvador, 
amaræ morti ne tradas nos.  No nos entregues a la amarga muerte. 
In te speraverunt patres nostri  En Ti esperaron nuestros padres, 
Speraverunt et liberasti eos.  esperaron y Tú los liberaste. 
1346 Cueto, Cien bandas sonoras en la historia del cine, 273-274. 
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4.8.1.13. Galileo, 1968 
 

Galileo es una película italo-búlgara de la directora italiana Liliana Cavani de carácter 

biográfico que resalta los momentos más trascendentales de la vida del astrónomo Galileo 

Galilei (1564-1642). Los temas principales de la película narran el nacimiento del telescopio, 

la relación entre Galileo y Giordano Bruno y el juicio de Galileo con el que se cierra la 

película.1347 

La primera escena del film nos muestra las discusiones apasionadas que tienen lugar 

en un aula universitaria en la que se está desarrollando una lección de anatomía humana. 

Galileo (Cyril Cusack) se enfrenta a un grupo de médicos-profesores demostrándoles los 

avances de la ciencia y poniendo de relieve los errores científicos del pasado. Así pues, las 

nuevas teorías de Galileo chocarán frontalmente con el pensamiento de los padres de la 

ciencia (Aristóteles, Galeno, etc.) y de sus obstinados defensores. En el resto del metraje 

encontramos un Galileo astrónomo y filósofo que luchará por defender pacíficamente sus 

ideas frente al poder eclesiástico que verá en el científico una amenaza para los dogmas de fe 

recogidos en la biblia y defendidos por la tradición católica. Sus atrevidas teorías en defensa 

del Sol como centro del universo en detrimento de la teoría convencional provocan la ira de 

aquellos que ejercieron la intolerancia científica e ideológica del momento. Tras su encuentro 

con fray Giordano Bruno (Georgi Kaloyanchev) en 1592, Galileo se convence de que el Sol 

es el centro del universo, desterrando la antigua creencia que situaba a la Tierra como centro 

del cosmos.  

Por estas ideas, el Cardenal Bellarmino (Nikolay Doychev) y el propio Papa Urbano 

VIII (Piero Vida) pedirán al astrónomo que ponga fin a sus investigaciones que serán 

consideradas por la iglesia como sospechosas de herejía. Galileo será arrestado 

compareciendo frente al tribunal de la Inquisición en 1633 y siendo sometido a una solemne 

abjuración. El film de Cavani recoge fielmente esta problemática, una cruzada contra las 

nuevas ideas científicas que se cobrará la vida de Giordano Bruno, filósofo que desafió a la 

inquisición con sus revolucionarias ideas sobre el universo y la religión. Sus teorías 

cosmológicas que contemplaban el Sol como una simple estrella y un universo infinito con 

numerosos mundos habitados por seres vivos junto con sus ideas teológicas, lo llevaron a ser 

quemado vivo en la hoguera por las autoridades civiles de Roma el 17 de febrero de 1600 en 

Campo dei Flori (Roma) tras haber sido declarado hereje por la Santa Inquisición. 
 

1347 Cristina Olivoto y Antonella Testa, “Galileo at the Cinema”. En The Global and the Local: The History of 
Science and the Cultural Integration of Europe. Cracow, Poland, September-6-9-2006. M. Kokowski (Ed.), 178. 
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La banda sonora fue compuesta por el maestro italiano Ennio Morricone. El 

compositor citó la melodía de difuntos Dies irae para acompañar musicalmente la secuencia 

más dramática del film: el martirio del dominico fray Giordano Bruno que fue acusado de 

herejía y condenado a morir quemado en la hoguera (Figura 291). La melodía medieval se 

encuentra dentro del Soundtrack nº. 2 de la banda sonora titulado “Sogno primo” (“Primer 

sueño”).1348 

La melodía gregoriana aparece primeramente en un coro de voces femeninas que 

cantan al unísono de forma extradiegética las cinco primeras notas del Dies irae en el 

momento en el que un grupo de monjes cargan con el tronco de madera al que previamente ha 

sido atado el acusado y lo conducen al centro de la plaza en donde se encuentra amontonada 

la leña para ser quemado. Cuando Bruno es alzado y anclado en su lugar de martirio aparecen 

diversas intervenciones del violín en tempo rápido que repiten las cuatro primeras notas de la 

melodía gregoriana en alternancia con el Dies irae vocal entonado por el coro femenino. Los 

espacios entre las diversas intervenciones de la pieza gregoriana son rellenados por sonidos de 

campanas y toques rápidos y macabros de los trombones que cierran el círculo sonoro de la 

tragedia (Galileo. 1). 

 
Figura 291. Giordano Bruno es condenado de herejía y posteriormente quemado en la hoguera 

 

 
Galileo con su telescopio hace posible una serie de descubrimientos astronómicos que 

resquebrajaron el antiguo cosmos planteado por Aristóteles y Ptolomeo. Tal y como ocurre 

con la nueva anatomía, el telescopio se adentrará en las entrañas del universo para descubrir 
un mundo totalmente nuevo y contrario a los postulados de Aristóteles defendidos por la 

iglesia. 
 

1348 Soundtrack.net/álbum/galileo/ (Consultado el 29-03-2020). 
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4.8.1.14. Amadeus, 1984 
 

Amadeus es una película estadounidense dirigida por Milos Forman (1932-2018) en 

1984. Se trata de una biografía del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart contada 

por Antonio Salieri, compositor coetáneo y rival. 

Amadeus es una película espléndida en donde se rompe el tradicional relato profundo, 

triste y melancólico que estamos acostumbrados a ver para describir la vida de los grandes 

compositores. Amadeus aparece como lo que fue, un personaje divertido e incluso 

irresponsable capaz de las más increíbles genialidades. En el lado opuesto encontramos a su 

antagonista, Salieri (F. Murray Abraham), un compositor celoso dotado de un talento limitado 

pero que sabe reconocer la grandeza de la obra de Mozart (Tom Hulce). 

En la película Amadeus, la representación de la ópera Don Giovanni aparece 

justamente a continuación de que Constanz (Elizabeth Berridge), esposa Mozart, sorprenda al 

compositor con la noticia del fallecimiento de su padre (Leopold Mozart). La cámara se 

detiene por unos instantes en un retrato de Leopold, momento que Forman utiliza como hilo 

conductor para incluir un pasaje de la citada ópera justamente en uno de sus momentos más 

dramáticos de su representación. La enorme estatua de piedra llama a la puerta del palacio de 

Don Giovanni derribándola a continuación. La puerta y parte de los muros adyacentes a ella 

caen desmoronados y aparece el fantasma del Comendador reclamando justicia. 

Tras la muerte de su padre el 28 de mayo de 1787, Amadeus se obsesionó con la idea 

de la muerte cuyo fruto más inmediato sería la composición de la ópera Don Giovanni. En la 

película, Salieri describe la aparición sobrenatural de la estatua del Comendador 

relacionándola con el regreso de Leopold, venido del mundo de los muertos para seguir 

dominando a su hijo: 
 

“Así surgió el horrible fantasma de su más reciente y negra ópera. En el escenario se alzó la 
figura de un hombre muerto, y yo supe, sólo yo entendí, que aquella espantosa aparición era 
Leopold que se alzaba entre los muertos. Mozart había convocado a su propio padre para que 
acusara al hijo ante los ojos del mundo. Era aquel un espectáculo magnífico y aterrador [...] y 
mientras seguía allí viendo como aquel hombre cruel aún poseía a su pobre hijo desde lo más 
profundo de su tumba empecé a vislumbrar un modo terrible que me diera por fin el triunfo 
sobre Dios” (Fragmento narrado por Salieri en la película). 

 
No obstante, la trágica muerte de Don Giovanni y su condenación eterna no hace más 

que preparar el camino para el tramo final del filme en el que un misterioso hombre 

enmascarado realizará el último encargo musical del compositor: la Misa de Réquiem. A 

partir de este momento y prácticamente hasta el final del mismo, la música del réquiem 

llenará por completo el desarrollo de la trama fílmica. 
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La banda sonora, compuesta íntegramente por obras de Mozart, tiene una función muy 

importante dentro del relato: los ensayos, estrenos de óperas, y las interpretaciones al piano de 

algunos fragmentos musicales (tanto de Salieri como de Mozart) se realizan diegéticamente y 

están siempre al servicio de la acción.1349 Hacia el final de la película escuchamos una sección 

de su Misa de Réquiem en Re mayor, K.626, concretamente sus secciones Confutatis 

maledictis (2:30:40-2:37:39) y Lacrimosa dies illa (2:42:11-2:45:45). 
 

 Confutatis maledictis,    [Una vez confundidos los malditos 
 Flammis acribus addictis:   y entregados a las llamas voraces, 
 Voca me cum benedictis.  llámame con los bienaventurados.] 
 

 Lacrimosa dies illa,    [¡Oh, lacrimoso día aquel 
 Qua resurget ex favilla.   en que el hombre culpable renacerá 
 Judicandus homo reus:   de sus cenizas para ser juzgado!] 
 

En la película, Amadeus enfermo en su lecho de muerte, tararea la melodía del 

Confutatis maledictis y Salieri que se encuentra a los pies de la cama la copia al dictado en un 

papel pautado. Mozart consiguió terminar tan solo tres secciones del réquiem: Introitus, Kyrie 

y Dies irae, de las que quedaron completas las partes de coro y órgano. Del resto de la 

secuencia dejó incompletas las partes instrumentales, el coro, las voces solistas, el cifrado del 

bajo y el órgano (Figura 292). 
 

 
Figura 292. Salieri copia al dictado partes del Dies irae de la Misa de Réquiem de Mozart 

 

En la película Salieri es el encargado de ayuda a componer y completar la fabulosa 

Misa de Réquien de Mozart. Este pasaje es ficticio puesto que Salieri nunca ayudo a Amadeus 

en la realización de dicha obra. En realidad esta tarea fue encomendada por Constanze (su 

viuda) al músico de la corte Joseph Leopold Eyber y finalmente fue un discípulo de Amadeus 

llamado Süssmayer quien completó la obra definitivamente. 

 
1349 Alfonso Mendiz, “La Musica de Mozart en el Cine”. Revista Film-Historia (Vol. II,  nº. 1, 1992): 13-30. 
http://www.publicacions.ub.es/bibliotecadigital/cinema/filmhistoria/ArtMendiz.pdf 
(Consultado el 12-02-2020). 



 732 

El film de Milos Forman llega -inmediatamente después de La Flauta- a un clímax 

totalmente sorprendente: la composición del “Confutatis” (Réquiem, K. 626) en el lecho de 

muerte de Mozart. Esa secuencia -la mejor de la película, sin duda alguna- tiene tanta fuerza y 

atractivo que puede permitirse el lujo de romper el hilo narrativo y ensayar nuevos 

experimentos en la fusión de cine y música.1350 

Hay que indicar que en las secuencias de agonía y muerte del compositor austriaco, 

escuchamos las partes del Dies irae anteriormente mencionadas (Confutatis maledictis y 

Lacrimosa dies illa). Estas partes adquieren una gran importancia dentro de la película, pues 

la primera de ellas se muestra en los momentos finales de la vida del músico, como preludio a 

su propia muerte, y la segunda, Lacrimosa, tiene lugar en los momentos finales de la Misa de 

Réquiem celebrada por el descanso eterno de su alma, concretamente en la secuencia en la que 

el ataúd sale del interior de la iglesia tras la celebración de la misa de difuntos (Figura 293).  
 

“The text [...], describes the Day of Judgment in vivid detail. Apparently, the first attempt to 
respond graphically to its depiction of the Day's terrors is that found in the Dies irae of the 
Requiem fragment by Wolfgang Amadeus Mozart (completed by Franz Xaver Süßmaier 
(1766-1803)”.1351 

 

 
Figura 293. Entierro de Wolfgang Amadeus Mozart 

 

La pieza continuará sonando mientras el carruaje mortuorio conduce su cuerpo camino 

del cementerio y no se interrumpe hasta que Mozart es arrojado a una fosa común. En este 

caso, el Dies irae cumple su función originaria al acompañar la misa de difuntos tal y como lo 

hizo desde sus orígenes en el siglo XIII hasta su supresión de la liturgia defunctórum según 

los dictámenes del Concilio Vaticano II. Como veremos más adelante, esta será una de las 

asociaciones del Dies irae en el ámbito cinematográfico, la más antigua y auténtica 

manifestación de la melodía gregoriana exenta todavía de connotaciones satánicas que 

reportará la era romántica. 

 
1350 Mendiz, “La Musica de Mozart en el Cine”. (Consultado el 12-02-2020). 
1351 Cooper, Historical Dictionary of Romantic Music, 163. 
Traducción: “El texto [...], describe el día del juicio con gran detalle. Al parecer, es el primer intento de 
responder gráficamente a la representación de los días de terror que se encuentran en el Dies irae del fragmento 
del Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart (completado por Franz Xaver Süßmaier 1766-1803)”. 
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Esta función litúrgica podemos observarla en otras películas como la anteriormente 

comentada Fausto (Faust, 1926. Dir. F.W. Murnau) durante el funeral de la madre y hermano 

de Gretchen, en la película Enviado Especial (Foreign Correspondent, 1940. Dir. Alfred 

Hitchcock) durante una celebración de misa de difuntos en la catedral de Westminster, en la 

película Los Demonios (The Devils, 1971. Dir. Ken Russell), durante la procesión de exequias 

o en la película La gran belleza (La Grande Bellezza, 2013. Dir. Paolo Sorrentino) durante la 

misa de réquiem. 

 

 

4.8.1.15. Juana la Loca, 2001 
 

Se trata de una película dirigida por Vicente Aranda en 2001 que cuenta la historia de 

amor y de celos entre Juana I de Castilla (“la Loca”) y Felipe I de Castilla (“el Hermoso”). 

La reina Isabel I (“la Católica”) envía a su hija Juana a Flandes para que contraiga matrimonio 

con Felipe el Hermoso, buscando un enlace de conveniencia que fomentase una estratégica 

alianza dinástica entre los Reyes Católicos y el emperador Maximiliano. 

A pesar de la pasión que despertó su primer encuentro, Felipe se revela muy pronto 

como un marido decididamente infiel. Las continuas deslealtades acaban por perturbar a 

Juana, la cual siente un amor verdadero y apasionado hacia Felipe. Vicente Aranda nos 

transmite con insistencia la obsesión de Juana por su marido representando su presunta locura 

como una forma de expresar su desbordante pasión amorosa. 

José Nieto (1942) es un reconocido compositor cinematográfico que ha colaborado en 

más de cien partituras destinadas al cine y la televisión. Su dilatada carrera tras treinta años 

componiendo música para cine le ha llevado a trabajar con cineastas como Jaime de Armiñan, 

Fernán Gómez, Gutiérrez Aragón, José Luis Cuerda, Pilar Miró, Imanol Uribe o Vicente 

Aranda. La técnica compositiva de Nieto contempla la música cinematográfica como un 
elemento más, como algo inseparable de la obra para la que está compuesta. En este sentido, 

la música debe ensamblarse perfectamente con la película pasando inadvertida. 

Nieto citó la secuencia de difuntos Dies irae en las muertes de Juan de Aragón 

(“Príncipe de Asturias”), Isabel I de Castilla (“la Católica”) y Felipe I de Castilla (“el 

Hermoso”). 
 

“Como ya hemos dicho, el motor de todos los acontecimientos en la vida de Juana es la 
muerte. Muerte de familiares que, además de incidir en el plano personal de la protagonista, 
redundan en su posición política, acercándola poco a poco al trono de Castilla. Musicalmente,  
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el Réquiem es la estructura que sostiene toda la banda sonora de Juana la Loca, la encargada 
de dar coherencia y direccionalidad a la partitura. […] Por supuesto, al tratarse de música 
cinematográfica, Nieto no desarrolla todas las partes de la misa, sino solo momentos puntuales 
de la misma. […] encontramos referencias al Introito Requiem aeternam y a la Secuencia Dies 
irae (ésta dividida en dos bloques diferentes: Dies Irae y Tuba mirum)”.1352 

 

En la muerte de Juan de Aragón, Nieto nos ofrece un pasaje musical oscuro que 

acompañan las imágenes tenebrosas creadas por Vicente Aranda. La melodía gregoriana 

solamente es sugerida mediante la cita de las tres primeras notas de su primera estrofa (Figura 

294) (Juana la Loca. 1). 
 

 
Figura 294. Muerte de Juan de Aragón, primogénito de los Reyes Católicos 

 

 
 

Pocos minutos después volvemos a escuchar este mismo motivo musical 

acompañando las imágenes de la muerte de Isabel la Católica. En este caso un coro de voces 

masculinas interpreta las primeras notas de la secuencia de difuntos incluyendo el texto “Dies 

irae” (Figura 295) (Juana la Loca. 2). 
 

 
Figura 295. Muerte de Isabel la Católica 

 
1352 Alejandro González Villalibre, “La música de José Nieto para la Trilogía Histórica de Vicente Aranda”. 
Cuadernos de Música Iberoamericana (Vol. 21, enero-junio 2011): 129. 
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La última intervención de la melodía de difuntos tiene lugar hacia el final de la 

película, acompañando las escenas de la muerte de Felipe el Hermoso y su posterior traslado a 

Granada. La composición de Nieto para esta secuencia cinematográfica es sin duda la más 

destacada de toda la banda sonora. La composición se sustenta sobre la segunda estrofa del 

Dies irae “Tuba mirum” cuyo texto hace referencia al sonido de las trompetas que con su 

sonido admirable reunirán a los sepulcros de todos los reinos ante el trono del gran Juez 

(Figura 296) (Juana la Loca. 3). 
 

 
Figura 296. Muerte de Felipe el Hermoso 

 
 

 
 

Alejandro González describe el Tuba mirum de la siguiente forma: “Tuba mirum es 

una pieza de gran fuerza, casi violenta, asignada a coro de hombres, en busca de ese registro 

grave del instrumento al que se refiere el texto.”1353 Podemos concluir indicando que la banda 

sonora creada por José Nieto para Juana la Loca tiene un tono lóbrego recuperando 

sonoridades y armonías propias de la música de la época que ilustran con mayor cercanía la 

vida de la Reina. La figura de Juana lleva asociada música que indica la grandeza del cargo 

que ostenta. Las fanfarrias de metales con acompañamiento de timbales ayudan a aportar una 

solemnidad acorde con su rango. Por otro lado, la cita de pasajes de la Misa de Réquiem  
 

1353 González Villalibre, “La música de José Nieto para la Trilogía Histórica de Vicente Aranda”: 129. 
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vertebran toda la banda sonora con un estilo musical vanguardista que podemos clasificar 

como música del siglo XX, lo que también aporta a la película un lenguaje musical 

contemporáneo. Toda la película constituye un gran flashback que comienza con la reina 

Juana anciana recordando su vida pasada. La banda sonora se inaugura con la Comunión Luz 

aeterna que constituye el final de la Misa de difuntos y está asociada al final de los días de 

Juana, pero cuando el guion nos lleva a las imágenes de su juventud, la música retoma partes 

anteriores de la Misa, como el Introito Requiem aeternam (primera pieza del Réquiem) o la 

Secuencia Dies irae.1354 

 
4.8.2. Películas del Género Histórico Religioso 
 

El género religioso comprende todas aquellas películas cuya temática está relacionada 

con Dios, personajes bíblicos o cualquier otra circunstancia que implique la espiritualidad. La 

industria cinematográfica ha realizado películas comerciales de temática religiosa desde los 

tiempos del cine silente, siendo la figura de Jesús de Nazaret una de las más recurrentes 

dentro del séptimo arte. Para encontrar la que se cree que fue la primera filmación dedicada a 

la figura de Jesucristo tenemos que remontarnos al verano de 1898. La productora católica 

Bonne Presse encargó al cineasta alemán Albert Kirchner (1860-1901), más conocido por el 

sobrenombre de “Léar”, la realización de una serie de fotogramas en un salón de la calle 

Felicien de París en el que participaron actores aficionados.1355 

Esta primera película sobre la vida de Jesús de Nazaret debió de motivar a los 

hermanos Lumière para producir el cortometraje mudo La vida y pasión de Jesucristo (La vie 

et la passion de Jésus Christ, 1898), que fue dirigido por Louis Lumiére y Georges Hatot. El 

mismo año, el ilusionista y cineasta francés Georges Méliès (1861-1938) dirigía el 

cortometraje mudo La tentación de San Antonio (La Tentation de Saint Antoine; 1898) y un 

año más tarde Cristo caminando sobre el agua (Le Christ marchant sur le flots, 1899). 

Estas primeras filmaciones tomaron como referencia las típicas estampas del 

Catecismo que la cámara se encargó de poner poco a poco en movimiento. El público de la 

época estaba acostumbrado a visualizar las escenas sobre la vida de Cristo en imágenes fijas  

 
1354 González Villalibre, “La música de José Nieto para la Trilogía Histórica de Vicente Aranda”: 127-132. 
1355 Antonio Puente Mayor, Jesús de Nazaret en los albores del cinematógrafo. El Correo de Andalucía, Sevilla 
3 de abril de 2019. 
https://elcorreoweb.es/aladar/jesus-de-nazaret-en-los-albores-del-cinematografo-CL5184422 
(Consultado el 8-04-2020). 
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producidas por pinturas y grabados por lo que estas primeras filmaciones supusieron todo un 

acontecimiento social.1356 

A esta estética pertenece también Christus (1916) del director italiano Giulio 

Antamoro (1877-1945) película sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Dentro del 

género encontramos una gran cantidad de superproducciones en las que las imágenes utilizan 

la religión como excusa para abordar ambientes exóticos y sumergirnos en todo tipo de 

aventuras. Este es el caso de la película temprana Ben-Hur (Ben-Hur: A Tale of the Christ, 

1926) del director estadounidense Fred Niblo (Frederick Liedtke, 1874-1946), cuya versión 

posterior constituye un espectáculo épico de mucha mayor magnitud (Ben-Hur, 1959. Dir. 

William Wyler/Mús. Miklós Rózsa).1357 

Tras las primeras realizaciones en Francia e Italia, el director de cine estadounidense 

David Warl Griffith (1875-1948) considerado el padre del cine moderno, fue el encargado de 

dotar al género de una verdadera espectacularidad al incluir la Pasión en una de las cuatro 

historias de su película Intolerancia (Intolerance, 1915).1358 

A partir del estreno de Intolerancia, las películas de temática religiosa comenzaron a 

realizarse al grandilocuente “estilo Hollywood”. El estadounidense Cecil B. DeMille (1881-

1959), conocido por la espectacularidad de sus producciones cinematográficas, dotó al género 

de grandiosidad y universalidad acercándolo a todos los públicos, tanto creyentes como 

agnósticos. DeMille realizó dos adaptaciones cinematográficas del Libro del Éxodo bajo el 

título Los diez mandamientos (The Ten Commandments, 1923 y 1956 respectivamente). La 

segunda versión, con banda sonora de Elmer Bernstein (1922-2004) constituyó un auténtico 

éxito de masas gracias también al fantástico elenco protagonista encabezado por Charlton 

Heston en el papel de Moisés, Anne Baxter como Nefertiti, Yul Brynner como Ramsés y 

Eward G. Robinson como Dathan. 

Con la película muda El Rey de Reyes (The King of Kings, 1927) DeMille creó la 

primera gran obra de cine dedicada a la figura de Jesús en la que H.B. Warner interpretó a 

Jesucristo, Dorothy Cumming a María y Jacqueline Logan a María Magdalena. La película 

también tendría una segunda versión, El Rey de Reyes (The King of Kings, 1961) bajo la 

dirección de Nicholas Ray (1911-1979) y banda sonora de Miklós Rózsa (1907-1995).  

 
1356 Las primeras filmaciones reproducían imágenes estáticas al estilo de “Tableaux vivant” (Cuadros vivientes) 
que eran fácilmente identificables por el público y que invitaban a la contemplación de cada escena. 
1357 Ira Konigsberg, Diccionario Técnico Akal de Cine. (Madrid: Ed. Akal, 2004), 109. 
1358 El Correo Gallego. Jesucristo en el Cine Mudo. 5-04-2020. 
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/el-correo2/ecg/jesucristo-cine-mudo/idEdicion-2020-04-05/idNoticia-
1239530. 
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La película francesa Gógota (Golgotha, 1935) dirigida por Julien Duvivier (1896-

1967) que relata los últimos días de la vida de Jesús desde el punto de vista de sus 

antagonistas Poncio Pilato, Judas y Herodes, es otro magnífico ejemplo de cine temprano que 

utiliza diálogos copiados de las propias Escrituras. 

Luego vendrían películas como La canción de Bernadette (The Song of Bernadette, 

1943) dirigida por Henry King y basada en la joven campesina que afirmó haber visto a la 

Virgen en Lourdes, Siguiendo mi camino (Going my Way, 1944) del director estadounidense 

Leo MacCarey (1898-1969), o Sansón y Dalila (Samson and Delilah, 1949) dirigida por 

DeMille con música de Victor Young (1900-1956), que fue interpretada por Victor Mature en 

el papel de Sansón y Hedy Lamarr en el de Dalila. 

Tratando de luchar contra la competencia establecida por la popularidad de la 

televisión, durante los años cincuenta y sesenta, Hollywood realizó numerosas 

superproducciones aprovechando la espectacularidad del cinemascope. Las películas de 

temática religiosa fueron uno de los géneros más utilizados en esta etapa cinematográfica.  

A este periodo pertenece la película La túnica sagrada (The Robe, 1953) del director 

alemán afincado en los Estados Unidos Henry Koster (1905-1988) y producida por la 20th 

Century Fox que inauguró la nueva técnica del cinemascope, formato panorámico que 

cambiaría para siempre el visionado del cine. La película estuvo protagonizada por Richard 

Burton en el papel del orgulloso tribuno Marcelo Galio, Jean Simmons como la bella Diana y 

Victor Mature como el esclavo griego Demetrio.  

Pier Paolo Pasolini (1922-1975) dirigió la película ítalo-francesa El evangelio según 

San Mateo (Il Vangelo Secondo Matteo, 1964) en la que se relata la vida de Jesucristo tal y 

como se narra en el Evangelio de San Mateo. La película estuvo protagonizada por el actor 

español Enrique Irazoqui con música de Luis Bacalov (1933-2017).  

Un año más tarde se estrenaba la superproducción Hollywoodiense La historia más 

grande jamás contada (The Greatest Story Ever Told, 1965) dirigida por George Stevens 

(1904-1975) con música de Alfred Newman (1900-1970). La película contó con un 

impresionante reparto: Max von Sydow en el papel de Jesucristo, José Ferrer como Herodes 

Antipas, Carrol Baker como Verónica, Chalton Heston como Juan el Bautista, Angela 

Lansbury como Claudia, o Sidney Poitier como Simón de Cirene.1359 

Posteriormente se filmaría la superproducción La Biblia... En su principio (The 

Bible... In the beginning, 1966) del director estadounidense John Huston (1906-1987) con  

 
1359 Konigsberg, Diccionario Técnico Akal de Cine, 109 
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música del japonés Toshiro Mayuzumi (1929-1997) que fue nominada al Oscar y a los Globos 

de Oro a la mejor banda sonora original en el año de su estreno. 

La película Jesús de Nazaret (Jesus of Nazareth, 1977) del director Franco Zeffirelli 

(1923-2019) con música de Maurice Jarre (1924-2009) narra la vida completa de Jesús según 

el relato de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Contó con un extraordinario elenco 

de actores, Robert Powell en el papel de Jesús de Nazaret, Anne Bancroft como María 

Magdalena, Ernest Borgnine como Centurión, Ian McShane como Judas Iscariote, 

Christopher Plummer como Herodes Antipas, Claudia Cardinale como la Adúltera, James 

Mason como José de Arimatea o Anthony Quinn como Caifás.  

La última tentación de Cristo (The Last Temptation of Christ, 1988) dirigida por 

Martin Scorsese con música de Peter Gabriel narra las posibles dudas y conflictos internos de 

Jesús. Finalmente La pasión de Cristo (The Passion of the Christ, 2004) dirigida por Mel 

Gibson con música de John Debney, centra la historia en la pasión con espectaculares 

imágenes que recogen el dolor y la agonía de Jesús en sus doce últimas horas de vida.1360 

El género del cine religioso español tuvo su época de esplendor en las décadas de 1950 

y 1960, a partir del éxito cosechado por la película Balarrasa, 1951 (Dir. José Antonio Nieves 

Conde/Mús. Jesús García Leoz, película interpretada en su papel protagonista por Fernando 

Fernán-Gómez que cuenta la vida de un soldado que se ordena sacerdote y que terminará sus 

días como misionero en Alaska. Marcelino pan y vino, 1955 (Dir. Ladislao Vajda/Mús. Pablo 

Sorozábal), sería otro de los grandes éxitos de la época que daría como resultado una 

proliferación de películas acerca de la vida de los santos.1361 

Si hacemos un repaso de las películas más destacadas observamos la gran 

proliferación que tuvo este género en el cine Español. Comenzamos por citar algunos títulos 

notables que iniciaron el género hacia finales de la década de los años cuarenta y que 

anunciaban la magnitud del género que estaba por venir: Misión blanca, 1956 (Dir. Juan de 

Orduña/Mús. Juan Quintero), La mies es mucha, 1948 (Dir. José Luis Sáenz de Heredia/Mús. 

Manuel Parada), La manigua sin Dios, 1948 (Dir. Arturo Ruiz Castillo/ Mús. Jesús García 

Leoz) o El capitán de Loyola, 1949 (Dir. José Díaz Morales/Mús. Manuel Parada). 

La década de los años cincuenta constituye la “década de oro” del género, que 

concluirá aproximadamente sobre el año 1963, coincidiendo con la decadencia de la  

 
1360 Montserrat Claveras Pérez, La Pasión de Cristo en el cine. (Madrid: Ed. Encuentro S.A., 2010), 248-251. 
1361 José Antonio Bielsa Arbiol, Clásicos del Cine Español. El Español Digital. La verdad sin complejos. 
https://www.elespañoldigital.com/12759-2/ 
(Consultado el 18-04-2020). 
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“Fervorosa Hermandad de la Cinematografía”. Citamos a continuación los títulos más 

destacados: La señora de Fátima, 1951 (Dir. Rafael Gil/Mús. Ernesto Halffter), Día tras día, 

1951 (Dir. Antonio del Amo/Mús. Jesús García Leoz), Cielo negro, 1951 (Dir. Manuel Mur 

Oti/Mús. Jesús García Leoz), Sor intrépida, 1952 (Dir. Rafael Gil/Mús. Juan Quintero y 

Ramón D. Faraldo), Judas, 1952 (Dir. Ignacio F. Iquino/Mús. Augusto Algueró), La guerra 

de Dios, 1953 (Dir. Rafael Gil/Mús. Joaquín Rodrigo), Cristo, 1954 (Dir. Margarita 

Alexandre y Rafael María Torrecilla/Mús. ¿), El beso de Judas, 1954 (Dir. Rafael Gil/Mús. 

Cristóbal Halffter), La herida luminosa, 1956 (José Luis Garci/Mús. Manuel Balboa), La 

pecadora, 1956 (Dir. Ignacio F. Iquino/Mús. Lamotte de Grignon), Los jueves milagro, 1957 

(Dir. Luis García Berlanga/Mús. Franco Ferrara), Molokai, la isla maldita, 1959 (Dir. Luis 

Lucía/Mús. Salvador Ruiz de Luna).1362 

En los años sesenta destacan Fray escoba, 1961 (Dir. Ramón torrado/Mús. Manuel 

Parada), Rosa de Lima, 1961 (Dir. José María Elorrieta / Mús. ¿), Viridiana, 1961 (Dir. Luis 

Buñuel/Mús. Gustavo Pitaluga), Aquella joven de blanco, 1964 (Dir. León Klimovsky/Mús. 

Isidro B. Maiztegui), ¡Se armó el Belén!, 1970 (Dir. José Luis Sáenz de Heredia/ Mús. Ángel 

Arteaga).1363 

A continuación analizamos cinco películas del género religioso en las que la melodía de 

difuntos Dies irae forma parte de la la banda sonora. 
 
 

4.8.2.1. Gólgota (Golgotha, 1935) 
 

Gólgota es una película francesa de 1935 dirigida por Julien Duvivier que fue 

protagonizada por Harry Baur (Herodes Antipas), Jean Gabin (Poncio Pilatos), Lucas Gridoux 

(Judas), Carlos Granval (Caifás) y Robert Le Vigan (Jesús de Nazaret). Se trata de una 

ambiciosa y meticulosa adaptación cinematográfica que narra los últimos días de la vida de 

Jesús siguiendo escrupulosamente el texto contenido en el evangelio según San Mateo. La 

película comienza con la entrada de Jesucristo en Jerusalén centrándose más adelante en su 

Pasión, Muerte y Resurrección. Gólgota fue la primera película sonora sobre la vida de 

Jesucristo. Así pues, el actor Robert Le Vigan tuvo el privilegio de pronunciar las palabras de 

Jesús sobre el celuloide por primera vez en la historia del cine. 

 
1362 http://cineparacatolicos.blogspot.com/2010/04/peliculas-catolicas-espanolas.html 
(Consultado el 7-04-2020). Para más información consultar: 
Juan Orellana Gutiérrez de Terán, Como en un espejo: Drama humano y sentido religioso en el cine 
contemporáneo. (Madrid: Ed. Encuentro S.A, 2007). 
1363 http://cineparacatolicos.blogspot.com/2010/04/peliculas-catolicas-espanolas.html (Consultado el 7-04-20). 
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Durante el reinado del emperador romano Tiberio, Judea conoció uno de los hechos 

más relevantes de la historia universal: La llegada de Jesucristo a las puertas de Jerusalén. 

Ante la entusiasta acogida de Jesús por parte del pueblo llano, los sumos sacerdotes de la 

antigua fe judía comienzan a preocuparse por la popularidad alcanzada por el “Rey de Reyes”, 

viéndolo como una auténtica amenaza para sus propios intereses. Como consecuencia 

iniciarán una conspiración con los dirigentes romanos para prender y ejecutar al nuevo profeta 

que se ha autoproclamado como “Rey de los Judios”. 

El compositor francés Jacques Ibert (1890-1962) fue el encargado de realizar de la 

banda sonora original de la película. La música de Ibert recurre a la cita de melodías de canto 

gregoriano para contextualizar determinadas secuencias de la vida de Cristo que detallamos a 

continuación. 

1. Secuencia Lauda Sion Salvatorem (fragmento).1364 En la película Gólgota, aparecen 

diversas entradas intermitentes del incipid de la pieza gregoriana acompañando las imágenes 

en las que el pueblo de Israel prepara la entrada de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén 

(Anexo LV). 

La primera aparición musical de esta secuencia gregoriana tiene lugar en el olivar en 

donde se cortan los ramos de olivo para preparar el recibimiento triunfal de Jesús el día 

denominado “Domingo de Ramos”. Posteriormente el tema musical reaparecerá en varias 

ocasiones acompañando diversos momentos de la llegada y posterior entrada de Jesús en la 

ciudad amurallada. En uno de estos momentos trascendentales encontramos a Jesús a 

intramuros de la ciudad, dirigiéndose al templo a lomos de un burro mientras los hebreos van 

poniendo sus túnicas en el suelo a su paso, tal y como relata el texto de las dos piezas 

procesionales de Domingo de Ramos del repertorio Gregoriano Pueri Hebraeórum portántes 

ramos olivárum (“Los niños hebreos portaban ramos de olivo”) y Pueri Hebraeórum 

vestiménta prosternébant in via (“Los niños hebreos tendían sus vestidos por el camino”).1365 

 
1364 Lauda Sion Salvatoren es una de las secuencias supervivientes tras la depuración litúrgica llevada a cabo 
por el Concilio de Trento durante el siglo XVI. Fue compuesta por Santo Tomás de Aquino hacia el año 1264 
para ser interpretada en la Misa que conmemora la solemnidad del Corpus Christi. 
El texto y la música de la secuencia gregoriana pueden ser consultados en: Parosien Romain, (Tornaci: Société 
de Saint Jean l’Evangéliste, 1936), 945-949; Graduale Triplex, 379-383; Liber Usualis, Missae et Officii, 945-
949; Cantus Missae in Festis Solemnibus, 120-124. 
1365 El texto y la música de las dos procesiones de Domingo de Ramos pueden ser consultadas en: Graduale 
Triplex, 138-141; Liber Cantualis, 95-96; Liber Usualis, 583-584; Parossien Romain, 583-584; Cantus 
Ordinarii Missae, 519-520. 
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Jesús es aclamado por la multitud días antes de su pasión, muerte y resurrección. Los 

Evangelios describen detalladamente este momento1366 indicando como la gente alfombraba el 

camino de Jesús tendiendo sus ropajes y agitando ramos de olivo al tiempo que cantaban una 

parte del libro de los salmos en la que se dice “Bendito el que viene en el nombre del Señor, 

Bendito es el enviado del Reino de Nuestro Padre David”.1367 

La música de la pieza gregoriana Lauda Sion Salvatorem se desvanece al iniciarse la 

secuencia fílmica de la expulsión de los mercaderes del templo.1368 La secuencia 

cinematográfica finaliza con la reunión de los sumos sacerdotes judíos que recelan de Jesús. 

(0:04:36-0:13:55). 

2. Himno Ubi Cáritas (fragmento).1369 Durante la última cena, Judas se levanta de la 

mesa y desde la distancia observa a Jesús y los apóstoles. Jesús consagra el pan y el vino y lo 

comparte con ellos. La escena se acompaña con una paráfrasis de voces femeninas del himno 

gregoriano Ubi Cáritas (no se pronuncia texto alguno cantándose el himno gregoriano 

articulando únicamente el monosílabo “Oh” (0:29:15-0:30:33). Se repite la aparición del Ubi 

Cáritas en las trompetas en el momento en el que Judas se esconde para no ser visto (0:30:44- 

0:30:53). De nuevo reaparece el Ubi Cáritas cuando Jesús le dice a su discípulo Pedro que esa 

misma noche, antes de que cante el gallo le negará tres veces.1370 (0:32:04-0:32:26) (Anexo 

XLII). 
 

1366 La entrada triunfal de Jesús en Jerusalem viene recogida en los cuatro evangelios canónicos (Evangelio de 
Mateo capítulo 21, 1-9; Evangelio de Marcos capítulo 11, 1-10; Evangelio de Lucas capítulo 19, 28-40, 
Evangelio de Juan capítulo 12, 12-19). 
En el repertorio musical gregoriano del Domingo de Ramos recogidos en el Gradual, encontramos estos textos 
evangélicos puestos en música. Tal vez el ejemplo más evidente sean las dos antífonas procesionales del 
Domingo de Ramos en las que se relata la entrada de Jesús en Jerusalén:  
-“Pueri Hebraeórum portantes ramos olivárum, obviavérunt Dómino, clamántes et dicéntes: “Hosánna in 
excelsis”. (Los niños de los hebreos, tomando en sus manos ramos de olivos, salieron al encuentro del Señor, 
gritaban y decían: “¡Hosana en el cielo!”) 
-“Pueri Hebraeórum vestiménta prosternébant in via, et clamábant dicéntes: “Hosánna fílio David: benedictus 
qui venit in nómine Dómini”. (Los niños de los hebreos tendían sus vestidos por el camino y clamaban diciendo: 
“Hosana al Hijo de David: bendito el que viene en nombre del Señor”). 
1367 Libro de los Salmos capítulo 118, versículos 25-26. 
1368 También recogido por los cuatro evangelistas (Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 12-17, 
Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 15-18, Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 45); Evangelio 
de Juan (capítulo 2, versículos 13-25). 
1369 Ubi Cáritas es un himno de la Iglesia Occidental que se remonta posiblemente hasta el siglo IV y que 
frecuentemente ha sido empleado como una de las antífonas que se cantan en el lavatorio de los pies de la misa 
de Jueves Santo Missa in Coena Dómini (Misa de la Cena del Señor). También se canta en la “Adoración 
Eucarística” y en la bendición del “Santísimo Sacramento”. 
El texto y la música del himno gregoriano Ubi Caritas pueden ser consultados en: Liber Cantualis, 108-110; 
Graduale Triplex, 168-169; Parossien Romain, 664-665, Martín Avedillo, 227-228; Liber Usualis, 664-665. 
1370 Lucas, 22:54-62. 
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3. Secuencia Dies irae (fragmento). El Dies irae aparece en tres ocasiones 

coincidiendo con las escenas de la Pasión. 

3.1. Via Crucis hasta el Monte Calvario (1:08:52-1:09:12). Escuchamos solamente las 

dos primeras notas de la pieza gregoriana que se repiten constantemente. En la secuencia 

cinematográfica aparecen los tres condenados que van a ser crucificados portando sus cruces. 

Los reos son escoltados por soldados romanos en su camino hacia el calvario mientras la el 

pueblo se agolpa en las calles (Figura 297) (Gólgota.1). 
 

 
Figura 297. Vía Crucis 

 

 
3.2. Ahorcamiento de Judas (1:16:47-1:16:57). Según los evangelios de Mateo (Mateo 

26:15), Judas, arrepentido de haber delatado a Jesús, se suicidó ahorcándose en un árbol. 

Durante el ahorcamiento podemos escuchar el Dies irae (Figura 298) (Gólgota. 2). 
 

 
Figura 298. Ahorcamiento de Judas 
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3.3. Crucifixión y muerte de Jesús en el Monte Calvario (1:16:58-1:24:07). 

Inmediatamente después del ahorcamiento de Judas aparece una imagen de la cima del monte 

calvario acompañada por el Dies irae interpretado con toda nitidez por los trombones. 

Continúa sonando mientras los romanos clavan en las cruces a los que van a ser crucificados 

mientras la música se funde con el sonido de los martillos. Posteriormente reaparece en las 

imágenes que muestran a María junto a San Juan y algunas mujeres que se dirigen a la cima 

del monte calvario (Figura 299) (Gólgota. 3). 
 

“Ibert’s score is very demanding and dramatic. It plays an important part in a picture 
containing long sequences almost without dialogue. A few choral sections, including a finale 
based on a chorus by Handel, also occur and Ibert found it appropriate to use the Dies irae in 
the two last movements, as Berlioz had done in his Symphonie fantastique”.1371 

 

 
Figura 299. Crucifixión de Cristo 

 

 
También se cita el Dies irae en las cuerdas graves del arpa cuando Jesús desde lo alto 

de la cruz dice “Padre perdónales porque no saben lo que hacen”. Después lo escuchamos con 

vigorosos trémolos de los violines y fanfarrias de metales durante la tempestad de viento y 

rayos que acompaña la agonía de Jesús (Dies irae muy repetitivo). Reaparecen de nuevo los 

primeros sonidos de la melodía medieval en las imágenes que representan la muerte de Jesús 

en la cruz. La melodía se hace visible a partir de las últimas palabras de Jesús “Padre, a ti  

 
1371https://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.557607&catNum=557607&filetype=Abo
ut%20this%20Recording&language=English (Consultado el 9-04-2020). 
Traducción:  
“El puntaje de Ibert es muy exigente y dramático. Desempeña un papel importante en una imagen que contiene 
secuencias largas casi sin diálogo. También se presentan algunas secciones corales, incluido un final basado en 
un coro de Haendel, e Ibert consideró apropiado usar el Dies irae en los dos últimos movimientos, como lo había 
hecho Berlioz en su Sinfonía fantástica”. 
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encomiendo mi espíritu”, tras las cuales declina su cabeza y muere. El Dies irae se escucha 

ahora con una mayor intensidad interpretado con metales y timbales en dinámica fortísimo.  

El Dies irae también aparece con fuerza cuando uno de los soldados romanos dice 

“Verdaderamente este hombre es el hijo de Dios” (Figura 300). 
 

 
Figura 300. Muerte de Jesús en la Cruz 

 

La última y breve aparición del Dies irae tiene lugar acompañando las imágenes en las 

que el velo del templo aparece rasgado por su mitad. Jacques Ibert cita repetidamente las 

primeras notas de la secuencia de difuntos Dies irae en los diversos momentos de la Pasión de 

Cristo, desde el Via Crucis pasando por el ahorcamiento de Judas y llegando a la apoteosis 

musical que se produce en la muerte de Jesús en la Cruz. La ira de Dios es representada por 

una impresionante tormenta de truenos y rayos en la que participa activamente con carácter 

narrativo el himno medieval de la muerte. 

 

 

4.8.2.2. Ben-Hur, 1959 
 

 Ben-Hur es una película epico-dramática-religiosa que nos sitúa en tiempos del 

emperador Tiberio. La película fue producida por la Metro-Goldwyn-Mayer y dirigida por 

William Wyler. 

 La película cuenta la historia de un joven nativo de Jerusalén llamado Judá Ben-Hur 

(Charlton Heston) y su antagonista, el tribuno romano Mesala (Stephen Boyd) que dirige los 

ejércitos de ocupación en Judea. La antigua amistad entre ambos se verá truncada tras un 

accidente involuntario. Mesala condenará a Judá a galeras y encarcelará en las mazmorras a 

su madre y hermana. Con el devenir de los acontecimientos, Judá conocerá a Jesús de Nazaret 

(Claude Heater), en galeras salvará la vida de Quintus Arrius (Jack Hawkins), comandante 

romano de la nave y trabará amistad con el jeque árabe Shel Ilderim (Hugh Griffith), un 

hombre apasionado por las carreras de cuadrígas. 

 La música de la película, una de las más complejas de su época, fue realizada por el 

afamado compositor cinematográfico y sinfónico húngaro Miklós Rózsa (1907-1995). Rózsa  
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desarrolló cerca de quince temas musicales principales que le proporacionaron el material 

fundamental de la banda sonora: el tema de la amistad, el tema del amor, el tema del 

conflicto, el tema de Esther, el tema de Judea, etc. Uno de los temas musicales secundarios 

esta basado en las cuatro primeras notas de la melodía Dies irae. Este motivo musical aparece 

en el soundtrack titulado “Naval Battle”, y podemos escucharlo con claridad en el momento 

en el que Judá salva la vida del comandante de la flota romana mientras este último pretende 

quitarse la vida ante su supuesta derrota (Figura 301). Rózsa está considerado como uno de 

los grandes mestros de música para cine gracias a su cuidadosa capacidad de estudiar las 

técnicas y elementos históricos del periodo en el que transcurre el relato de la película y Ben-

Hur es una buena prueba de ello.1372 
 

 
Figura 301. Judá Ben-Hur salva la vida del comandante romano Quintus Arrius 

 

 
 

4.8.2.3. Rey de Reyes (King of Kings, 1961) 
 

Rey de Reyes es una epopeya bíblica estadounidense realizada por Samuel Bronston 

Productions y dirigida por Nicholas Ray en 1961. 

La superproducción, considerada como una de las versiones cinematográficas más bellas 

jamás filmadas sobre la vida de Jesús, narra la vida del Mesías desde su nacimiento hasta su 

crucifixión y resurrección. Se trata de un espectáculo de primer orden en el que destacan el 

lujo de los decorados y vestuario así como el impresionante reparto, Jefrey Hunter (Jesús), 

Siobhan McKenna (Virgen María), Hurd Hatfield (Poncio Pilatos), Ron Randell (Lucius),  

 
1372 https://www.efeeme.com/las-grandes-bso-ben-hur-1959-musica-de-miklos-rozsa/ 
(Consultado el 3-04-2021). 



 747 

Brigid Bazlen (Salomé), Rip Torn (Judas), Robert Rian (Juan Bautista) o Frank Thring 

(Herodes Antipas) entre otros. 

La película fue rodada íntegramente en España lo que permitió la participación de 

extras y actores nacionales como Carmen Sevilla (María Magdalena), Conrado San Martín 

(General Pompeyo), Antonio Mayans (Juan), Luis Prendes (soldado romano), Rubén Rojo 

(Mateo), José Nieto (Caspar), Fernando Sancho (loco), Félix de Pomés (José de Arimatea) o 

Paul Naschy (sirviente de Herodes Antipas). La película comienza con la conquista y saqueo 

de la ciudad de Jerusalén por el general romano Pompeyo en el año 63 aC. Años después 

estallarían una serie de rebeliones contra la autoridad de Roma, motivo por el cual los 

romanos crucificaron a muchos rebeldes y colocaron a Herodes I el Grande (73 aC.-4 aC.) en 

el trono de Judea. La película finaliza a orillas del lago Tiberíades en donde Jesús se aparece a 

los apóstoles por última vez alentándoles a que lleven su palabra a todos los rincones del 

mundo. 

La banda sonora fue realizada por el compositor Miklós Rózsa (1907-1995). El 

magnífico trabajo del compositor húngaro se basa en el uso de leitmotivs representativos, 

algunos de ellos basados en melodías preexistentes del corpus de cantos que nos ha legado la 

tradición cristiana. De este modo, Rózsa utiliza dos conocidas secuencias gregorianas, la 

secuencia de la Misa de difuntos Dies irae que irá asociada a la figura de Jesús representando 

su pasión y muerte pero también su resurrección y la secuencia de Pascua Victimae paschali 

laudes asociada a la Virgen María.  
 

1. Secuencia Dies irae. 

Escuchamos por primera vez la melodía de difuntos en los primeros compases de la 

película. Pompeyo entra a caballo en el templo de Jerusalén para apoderarse del tesoro de 

Salomón. Tras masacrar a los sumos sacerdotes Pompeyo rasga el velo y entra en la cámara 

sagrada del santuario. En lugar de oro y piedras preciosas encuentra tan solo un pergamino de 

la Torá, la promesa del Dios único transmitida por Moisés y venerada desde entonces a través 

de los siglos (0:09:31-0:09:44) (Figura 302) (Rey de Reyes. 1). Decepcionado por el hallazgo, 

Pompeyo sale de la cámara sagrada con el pergamino con la intención de arrojarlo al fuego 

aunque finalmente cede en su deseo y se los entrega a un anciano que arrodillado suplica 

implorante. Se trata del Soundtrack nº. 5 denominado “The Scrolls/Subyugation” (“Los 

rolos/Subyugación) (0:10:25-0:10:29) y (0:10:52-0:10:54). 
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Figura 302. Pompeyo entra en el templo de Jerusalén 

 

 
 

La melodía de difuntos Dies irae reaparece en los momentos finales de la película. 

Tras la crucifixión y muerte de Jesús, José de Arimatea pide a Pilatos el cuerpo de Jesús. A 

continuación se procede a bajan su cadáver de la cruz en presencia de Juan, María y María 

Magdalena. En este momento escuchamos reiteradamente las primeras notas de la secuencia 

de difuntos Dies irae (2:41:51-2:42:38) (Rey de Reyes. 2). Nuevamente escuchamos las 

primeras notas del Dies irae cuando un grupo de hombres traslada el cuerpo de Jesús hasta el 

sepulcro (2:43:12-2:43:50). 

La última cita del Dies irae tiene un eminente carácter triunfal, en clara alusión a que 

Jesús con su resurrección a derrotado a la muerte. María Magdalena ve abierta la puerta del 

sepulcro y entra en su interior. En el instante en el que se encuentra el sudario escuchamos un 

Dies irae, una intervención musical que en esta ocasión transmite esperanza puesto que Jesús 

ha vencido a la muerte y esto significa que la resurrección también puede ser alcanzada por el 

resto de los cristianos (2:45:09-2:45:23) (Figura 303). 
 

 
Figura 303. Descendimiento, traslado al sepulcro y resurrección de Jesús 
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2. Secuencia Victimae paschali laudes. 

Soundtrack “Road To Bethlehem/The Nativity (“Camino a Belén/La Natividad”) y 

soundtrack nº 8. “Joseph & Mary” (“José y María”). Rózsa también citó otra conocida 

melodía gregoriana. Se trata del leitmotiv de María que está basado íntegramente en la 

Secuencia gregoriana del Domingo de Pascua Victimae Paschali Laudes cuya autoría se 

atribuye a Wipo de Borgoña (995-c. 1084) (Anexo XLIII). La primera vez que escuchamos el 

tema de María nos encontramos en los primeros compases de la película. Nos situamos en la 

secuencia en la que Cesar Augusto publica un decreto por el cual ordenaba el 

empadronamiento general. Todos los ciudadanos de Judea tuvieron que volver a sus ciudades 

para inscribirse en el padrón. José marchó desde Galilea hasta Belén para inscribirse 

acompañado de su esposa María que llevaba en el seno al hijo de Dios. Volvemos a escuchar 

el tema cuando Herodes, ante la amenaza del nacimiento del Mesías ordena a Lucio que los 

niños barones nacidos en la ciudad sean degollados. En el pesebre donde se aloja, José oye en 

sueños la voz de Dios que le manda alejarse de Belén tomando el camino de Egipto para 

salvar al niño Dios de una muerte segura (0:17:24-0:18:08). Poco más adelante, fijan su 

residencia en Nazaret en donde un comerciante pide a José arreglar la litera de su camello. 

Aparece María (acompañada de su leitmotiv). El comerciante plantea a María la posibilidad 

de llevarse a Jesús para ayudarlo con la caravana (0:21:18-0:22:00) (Figura 304). 

 
Figura 304. María camino de Belén, en el pesebre y con el comerciante 

 

 



 750 

 
Secuencia “Victimae Paschali Laudes” (fragmento inicial).1373 

 
“As the following transcription makes clear, the May theme (especially first phrase) is quite 
similar to the medieval sequence ‘Victiame paschali laudes’ (see Example 7.5.). Along with de 
‘Dies irae, dies illa’ sequence, the melody “Victimae paschali laudes” was one of the most 
frequently referenced”.1374 

 
El tema de María aparece de nuevo cuando el oficial romano Lucio Catánus (Ron 

Randell) visita la casa de José y María para revisar el recuento del padrón. En su partida, la 

cámara nos ofrece el rostro lloroso de María al tiempo que se escucha su leitmotiv (0:23:12-

0:23:20), o cuando Juan el Bautista entra en la casa de José y María en busca de Jesús. Juan es 

recibido por María de nuevo acompañada por la melodía que la identifica (0:35:13-0:16:53). 

Más adelante María Magdalena visita la casa de María y volvemos a escuchar el tema de 

María (1:05:43-1:08:02) o en las imágenes que muestran a María llenando un cántaro en el 

pozo (1:51:54-1:52:05).  

Llegados a la Pasión en el monte calvario, en la secuencia del descendimiento el 

cuerpo de Jesús llega a manos de María, mientras se escucha su leitmotiv (2:42:38-2:43:10), y 

para finalizar, María y María Magdalena esperan en el exterior del sepulcro. Juan sale del 

sepulcro una vez han depositado el cuerpo de Jesús y se dirige a María, comienza a sonar el 

tema musical de María y tras mirarse fijamente abandonan el lugar (2:44:00-2:44:32). Los dos 

personajes centrales de la película son identificados mediante dos conocidas melodías 

gregorianas, el Dies irae como premonición de muerte y a su vez de resurrección en la figura 

de Jesús y el Victimae paschali laudes como dolorosa evocación de la pasión del hijo de 

María, aunque también recoge en la parte final de su texto la resurrección y la vida. 
 

 

 

 
1373 Graduale Triplex, 198-199; Liber Cantualis, 62-63; Cantus Missae in Festis Solemnioribus, 106-107; 
Parossien Romain, 780; Cantus Ordinarii Missae, 691; Liber Usualis, 780, Fabriciano Martín Abedillo, 257-
258. 
1374 Stephen C. Meyer, Epic Sound. Music in Postwar Hollywood Biblical Films. (Ed. Indiana University Press, 
2015), 184. 
Traducción: “Como deja claro la siguiente transcripción, el tema de María (especialmente la primera frase) es 
bastante similar a la secuencia medieval ‘Victimae paschali laudes’ (ver Ejemplo 7.5.). Junto con la secuencia 
“Dies irae, dies illa”, la melodía ‘Victimae paschali laudes’ fue una de las más frecuentemente referenciadas”. 
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4.8.2.4. Isidro el Labrador, 1964 
 

Isidro el Labrador es una película española de temática religiosa que fue dirigida por 

Rafael J. Salvia (1915-1976) en 1964 y protagonizada por Javier Escrivá y María Mahor. Se 

trata de una biografía del santo, una película modesta que dada su temática religiosa fue 

subvencionada por el régimen franquista. La película narra la vida y milagros de Isidro y 

María Torrubio (San Isidro y Santa María de la Cabeza), patronos de Madrid. Isidro y María 

son dos modestos labradores que viven en el Madrid del siglo XI bajo el dominio musulmán. 

La banda sonora fue realizada por el compositor español Salvador Ruiz de Luna 

(1908-1978). Ruiz de Luna citó la secuencia gregoriana de la misa de difuntos en diez 

secuencias cinematográficas de especial relevancia a lo largo de la película lo que le confiere 

a la melodía medieval una función estructural que vertebra todo el entramado narrativo del 

filme. El Dies irae se hace presente en los créditos iniciales los cuales utilizan como fondo 

gráfico una serie de imágenes escultóricas románicas en las que se muestran personajes 

bíblicos. La cámara en movimiento nos ofrece la representación de Caín y Abel, el Rey 

David, dos ángeles con trompetas anunciando el juicio final y separando a la derecha los 

salvados y a la izquierda los condenados o Cristo entronizado en majestad (Figura 305) 

(Isidro el labrador. 1). 
 

 
Figura 305. Créditos iniciales 

 

 
A lo largo de la película, el Dies irae acompaña la figura de Isidro el labrador (Javier 

Escrivá), y dada la condición del santo, muchas de estas imágenes se producen en el campo, 

mientras Isidro realiza sus tareas cotidianas. Así ocurre cuando Isidro se encuentra cavando 

un pozo para encontrar agua (0:03:44-0:04:06), trabajando en la era aventando el grano 

(0:32:41-0:33:07) (0:33:40:0:34:39) o arando los campos con los bueyes (1:18:00-1:19:00).  
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Estas dos últimas secuencias cinematográficas irán acompañadas de sendos milagros 

musicalizados con la melodía gregoriana (Figura 306) (Isidro el labrador. 2). 
 

 
Figura 306. Isidro en el campo 

 

 
 

El Dies irae acompaña también la escena de la muerte del hijo de Isidro cuando el 

pequeño se asoma al pozo y cae en su interior. La melodía de difuntos aparece dos veces en 

esta secuencia, en primer lugar como advertencia de peligro cuando el niño se asoma al borde 

del pozo mientras da de comer a los patos y en segundo lugar como ratificación de la muerte 

del pequeño una vez que Isidro llega a casa tras sus labores en el campo y se encuentra a su 

mujer, María de la Cabeza (María Hahor) llorando desconsolada. La oración de Isidro 

postrado de rodillas ante el pozo consigue un nuevo milagro que devuelve a la vida al 

pequeño tras su ahogamiento (Figura 307) (Isidro el labrador. 3). 
 

 
Figura 307. Milagro de Isidro salvando a su hijo de morir en el pozo 

 

 
 

En los momentos finales de la película, Isidro volverá a realizar su último milagro. Se 

trata de la pequeña María, hija de Don Iván de Vargas (Roberto Camardiel).  
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Tras ser desahuciada por los médicos, la pequeña muere en ausencia de su padre. Isidro 

aparece en escena y resucita a la pequeña (Figura 308) (Isidro el labrador. 4). Volvemos a 

escuchar el himno medieval Dies irae que enlaza con las últimas imágenes de la película, el 

cortejo fúnebre que traslada los restos de Isidro al campo santo. 
 

 
Figura 308. Milagro de Isidro con María, la hija de Iván de Vargas 

 

 
 

El Dies irae también se hace presente en esta escena final. Con una estética tenebrosa 

muy cercana a las imágenes de los funerales por Otelo y Desdémona en la película Otelo 

(Othello, 1951. Dir. Orson Welles/Mús. Angelo Francesco Lavagnino), la melodía de difuntos 

cierra las últimas imágenes de la película sobre el texto de un Kyrie Eleison interpretado por 

voces masculinas. El Dies irae se escucha insistentemente a lo largo de la película formando 

parte del discurso narrativo que nos sumerge en imágenes de muerte pero también de 

esperanza. (Figura 309) (Isidro el labrador. 5). 
 

 
Figura 309. Muerte de Isidro 
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4.8.2.5. La Biblia... En su principio (The Bible... In the beginning, 1966) 
 

Se trata de una película italo-estadounidense que fue dirigida en 1966 por John Huston 

y producida por Dino de Laurentis. Relata de forma episódica los veintidós capítulos del 

Génesis: la creación del mundo, el origen del hombre con Adán y Eva, su expulsión del 

Paraíso Terrenal y sus hijos Caín y Abel, la expansión del Pueblo de Dios por la faz de la 

Tierra, la torre de Babel, el Diluvio Universal o la destrucción de Sodoma y Gomorra. La 

Biblia responde al ideal Hollywoodiense de la época. Esta superproducción, ambiciosa y 

grandilocuente, nos acerca a los más famosos pasajes del antiguo testamento con un reparto 

cuajado de estrellas, destacando las interpretaciones de George C. Scott en el papel de 

Abraham, Ava Gardner como Sara y Peter O’Toole que da vida al Ángel de Dios. John 

Huston, además de dirigir la producción, realizó la interpretación del personaje de Noé. 

La película comienza con el momento en el que Dios creó todo y decidió situar a Adán 

y Eva en el Edén. Según las creencias judía, cristiana y musulmana, Adán y Eva fueron los 

primeros seres humanos que poblaron la tierra. Dios puso a Adán y Eva en el Jardín del Edén 

(Génesis 2:15), y para probar su fidelidad y obediencia les ordenó comer de todos los frutos 

del paraíso exceptuando el llamado “árbol de la ciencia del bien y del mal”. La serpiente 

(Satanás) se aprovecha de esta única excepción para tentar a Eva, la cual mordió el fruto 

prohibido y le dio de comer también a Adán. Esta falta de obediencia les acarreó la expulsión 

del paraíso, destierro en el que Dios les castigó con el dolor, la vergüenza, el trabajo y la 

muerte. En este momento se escucha la voz en off de Dios llena de cólera que dice: 
 
“¡Y enemistad pondré ante ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya;  
ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar.  
Eva: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces;  
con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. 
Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste de ese árbol del que te mandé no comer, 
maldita será la tierra por amor de ti, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida,  
Espinas y cardos te producirá, y comerás hierba del campo.  
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; 
pues polvo eres, y al polvo serás tornado!”.1375 
 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor Toshiro Mayuzumi 

(1929-1997). El compositor japonés citó el himno Dies irae en la escena en la que Adán y 

Eva muerden el fruto prohibido desatando la furia de Dios.  
 

 
1375 Génesis 3:15-19. 
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Escuchamos el Dies irae en el dramático momento en el que Adán y Eva son 

expulsados del paraíso. La melodía gregoriana es acompañada por sonidos de campana en 

contratiempos imitativos y simboliza la ira de Dios y que se traducirá en la muerte y la 

desolación que acechan al ser humano desde que es cometido el denominado “pecado 

original” (Figura 310). 
 

 
Figura 310. Adán y Eva son expulsados del paraíso 

 

 
 

“Wen Adam and Eve are driven from the Garden of Eden, as a storm rages, the musical 
soundtrack, composed by Toshiro Mayuzumi, plays a quotation of the Roman Catholic hymn 
Dies Irae (Day of Wrath). It is a popular musical quotation, most familiar from its use in 
Hector Berlioz’ Symphonie Fantastique (1830, fifth movement, “Dream of the Witch’s 
Sabbath”) and as Heard in the opening scene of Stanley Kubricks film, The Shining 
(1980)”.1376 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1376 imdb.comItitle/tt0060164/tivia (Consultado el 19-04-2020). 
Traducción: Cuando Adan y Eva son expulsados del Jardín del Edén, mientras se desta una tormenta, la banda 
sonora musical compuesta por Toshiro Mayuzumi, reproduce una cita del himno católico romano Dies Irae (Día 
de la ira). Es una cita musical popular, familiar por su uso en la Symphonie fantastique (1830) de Hector Berlioz, 
tal y como se escuchó en la escena de apertura de la película El Resplandor de Stanley Kubrick. 
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4.9. El Dies irae en el género Western 
 

A pesar de que en los años sesenta proliferan los westerns realizados en coproducción 

con Europa, no existe ninguna duda de que es un género genuinamente americano. El western 

nació prácticamente de forma paralela al propio cine y no tardó mucho tiempo en convertirse 

en uno de los gneros más cultivados y más populares de la gran pantalla. 

Los primeros films sobre forajidos, pistoleros, cazadores de recompensas, atracadores 

de bancos o de trenes, rancheros, ganaderos, cazadores de búfalos, etc. no hacen mas que 

reflejar situaciones violentas que todavía eran frecuentes principalmente durante la segunda 

mitad del siglo XIX en el viejo Oeste Americano.  

En el momento en el que Edwin Stanton Poter (1870-1941) rueda Asalto y robo de un 

tren (The Great Train Robbery) en 1903 (película considerada como el primer Western), lo 

que se puede apreciar en las imágenes (el asalto de un tren por parte de un grupo de forajidos), 

era un real que se producía habitualmente en muchos puntos de la geografía del denominado 

Far West.1377 

Así pues, comenzó como un documento gráfico de una época llena de forajidos y 

malhechores que todavía no habían desaparecido. Por esto, las primeras grandes películas del 

género son consideradas como “irrepetibles” por su inestimable apego a la realidad de un país 

forjado a golpe de revólver. Estos personajes son descritos habitualmente como nómadas o 

semi-nómadas, individuos de paso que les cuesta establecerse en un lugar determinado. 

De algún modo, pueden ser considerados como los descendientes de los caballeros 

andantes medievales, obligados por su condición a rescatar a las damas y a los más 

necesitados que son reiteradamente vilipendiados por el tirano del lugar. 

Tras las épocas iniciales de ostracismo que vivió el western, el género tuvo un 

importante resurgimiento en los años cincuenta con la aparición de películas que hoy han sido 

catalogadas por crítica y público como las más representativas y mejores del género.  

Los años cincuenta están considerados como los últimos años de esplendor del cine 

clásico norteamericano en los que encontramos obras maestras en todos los géneros: Me 

siento rejuvenecer (Monkey Business, Howard Hawks, 1958) y Yo soy el padre y la madre 

(Rock-A-Bye-Baby, Frank Tashlin, 1958) en el género de la comedia; El halcón y la flecha 

(The Flame and the Arrow, Jacques Tourneur, 1950), El mundo en sus manos (The World in 

His Arms, Raoul Walsh, 1952) y Scaramouche (Id. George Sidney, 1952) en el género de 

aventuras; Los sobornados (The Big Heat, Fritz Lang, 1953), El beso mortal (Kiss Me  
 

1377 Casas, Películas clave del Western, 15. 
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Deadly, Robert Aldrich, 1955) y Sed de mal (Touch of Evil, Orson Welles, 1958) en el 

triller; Tú y yo (An Affair to Remember, Leo McCarey, 1957) en el melodrama; Un 

americano en París (An Amerian in Paris, Vicente Minnelli, 1951) en los musicales; La 

humanidad en peligro (Them!, Gordon Douglas, 1954) y El increíble hombre menguante 

(The Incredible Shrinking Man, Jack Arnold, 1957) en el género de ciencia-ficción.1378 

En lo que al western se refiere, la década de los cincuenta será especialmente prolífica, 

inaugurando “la época dorada” del género: El pistolero (The Gunfighter, Henry King, 1950) 

con Gregory Peck, Río Grande (Id. John Ford, 1950) con John Wayne, Winchester (Id. 

Anthony Mann, 1950), con James Stewart, Horizontes lejanos (Bend of the River, Anthony 

Mann, 1952) con James Stewart, Solo ante el peligro (High Noon, Fred Zinnemann, 1952) 

con Gary Cooper o Encubridora (Rancho Notorious, Fritz Lang, 1952) con Marlene Dietrich 

son algunos títulos destacados de este momento. 

En la película El jardín del diablo (Garden of Evil, Henry Hatahaway, 1954) 

encontramos “el héroe americano” personificado en la figura de Hooker, interpretado por 

Gary Cooper. Al igual que ocurre en otras tantas películas del género, de entre las que 

destacamos sus contemporáneas Raíces profundas (Shane, George Stevens, 1953) o Johny 

Guitar, (Id. Nicholas Ray, 1954), el protagonista es un forastero que casualmente cruza el 

territorio y que circunstancialmente se detiene movido por sus nobles sentimientos. El afán de 

servicio, el amor, o ambos motivos simultáneamente se entrelazan con frecuencia dando lugar 

a un bello romance.  

Gary Cooper fue fundamentalmente un verdadero hombre del Oeste. Aunque posee 

una dilatada carrera y brilló como actor en otros géneros,1379 fueron sus papeles como vaquero 

y hombre de la frontera los que mayor éxito cinematográfico le reportaron. 

The Virginiam (Id. Victor Fleming, 1929), Buffalo Bill (The Plainsman, Cecil B. 

DeMille,1936) Policía montada del Canadá (North West Mounted Police, Cecil B. DeMille, 

1940) El forastero (The Westerner, William Wyler, 1940), Solo ante el peligro (High Noon, 

Fred Zinnemann, 1952), por la que Cooper fue recompensado con su segundo Oscar, El 

hombre del Oeste (Man of the West, Anthony Mann, 1958) o El árbol del ahorcado (The 

Hanging Tree, Delmer Daves, 1959) constituyen un legado inolvidable dentro del género.1380 

 
1378 Casas. Películas clave del Western, 17. 
1379 Recuérdese el Oscar obtenido por su trabajo en el film bélico El sargento York (Sergeant York, Howard 
Hawks, 1941) 
1380 Para más información sobre el género se recomienda la lectura de: 
Rick Alman, Los géneros cinematográficos. El Western. (Barcelona: Ed. Paidós Ibérica, 2000), 60-65. 
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Si bien es cierto que algunos cineastas vuelven de nuevo su mirada hacia este género 

auténticamente norteamericano, el western se considera hoy en día un género demodé, 

solamente reavivado por algunas producciones como Valor de ley (True Grit, 2010. Dir. Joel 

Coen/Mús. Carter Burwel), Deuda de honor (The Homesman, 2014. Dir. Tommy Lee 

Jones/Mús. Marco Beltrami) o Django Desencadenado (Django Unchained. Dir. Quentin 

Tarantino/Mús. VV. AA.). 

Analizamos a continuación una serie de western y spaguetti-western organizados en 

orden cronológico, en cuyas bandas sonoras se encuentra presente la melodía medieval Dies 

irae. 

 

4.9.1. Películas del género Western 
 

4.9.1.1. Raíces profundas (Shane, 1953) 
 

Raíces profundas es una película estadounidense perteneciente al género western 

basada en la novela de igual nombre escrita por Kack Schaefer (1907-1991) y dirigida por 

George Stevens (1904-1975) en el año 1953. 

Un pistolero solitario llamado Shane (Aland Ladd) llega a una granja en la que viven 

Marian y Joe Starret (Jean Arthur y Van Heflin) junto con el hijo de ambos llamado Joey 

(Brandon De Wilde). La trama central de la película gira en torno a uno de los temas más 

recurrentes dentro del género, la lucha entre ganaderos y pequeños agricultores-granjeros por 

la posesión de las tierras salvajes. En la lucha por el derecho a la tierra, los ganaderos 

contratarán los servicios de un temido pistolero que responde al nombre de Jack Wilson (Jack 

Palance) con la intención de amedrentar a los granjeros. Estos últimos contarán con la ayuda 

de Shane, único personaje capaz de plantar cara a las continuas agresiones del malvado 

terrateniente Rufus Riker (Emile Meyer) y su hermano Morgan (Hohn Dierkes). Tras una 

larga secuencia de acontecimientos, la escena culminante tiene lugar en los compases finales 

del filme. Se trata de un esperado duelo entre los dos pistoleros antagonistas. 

La banda sonora compuesta por Victor Young nos presenta una memorable melodía 

principal “The Call of the Faraways Hills” (La llamada de las colinas lejanas) que se 

encuentra en consonancia con las grandes llanuras en las que los colonos, despreciados en la 

película, establecieron sus granjas ante las objeciones de los recelosos ganaderos.1381 

 
1381 MacDonald, The Invisible Art of Film Music, 148. 
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Encontramos en la película diversos motivos musicales interpretados en el viento metal que 

evidencian la amenaza que se cierne sobre los granjeros. Las primeras notas de la melodía 

Dies irae es uno de ellos siendo su función la de alertándonos del peligro que corre la vida del 

líder de los granjeros en la parte final del filme (Figura 311) (Raíces profundas. 1). 
 

 
Figura 311. El Dies irae nos advierte del peligro que representa el pistolero Wilson 

 

 
 

El villano terrateniente Rufus Riker cita a Joe Starret en la cantina del pueblo para 

discutir sus diferencias. En realidad se trata de una emboscada en la que el pistolero Wilson 

actuará como mano ejecutora. Tras una desenfrenada pelea, Shane deja inconsciente a Joe 

Starret y ocupa su lugar en las negociaciones con los ganaderos resolviendo eficazmente el 

conflicto mientras que el Dies irae, asumiendo una función narrativa dentro del filme, anuncia 

la peligrosidad de la escena en la que inevitablemente correrá la sangre. 

 

 

4.9.1.2. El Jardín del Diablo (Garden of Evil, 1954) 
 

El Jardín del Diablo es una película estadounidense perteneciente al género western 

que fue dirigida por Henry Hathaway en 1954 con la participación en los principales papeles 

de los actores Gary Cooper, Susan Hayward y Richard Widmark. 

La acción de la película se sitúa en Centroamérica durante la época de la fiebre del 

oro. A causa de una avería en el barco de vapor en el que viajan hacia California, tres 

aventureros en busca de fortuna, Hooker (Gary Cooper), Fiske (Richard Widmark) y Luke 

Daly (Cameron Mitchell) se ven obligados a permanecer algunas semanas en un pequeño 

pueblecito del golfo de Méjico llamado Puerto Miguel. 
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Hooker y Fiske se dirigen a la cantina “La favorita” atraidos por la dulce voz de una 

cantante local (Rita Moreno) que interpreta entre otras la bella canción La noche Negra (“Me-

Mue“) acompañada a la guitarra por Antonio Bribiesca. Todo transcurre plácidamente en la 

cantina hasta que irrumpe una joven desesperada, Leah Fuller (Susan Hayward) que aborda a 

los aventureros solicitando su ayuda para rescatar a su marido herido John Fuller (Hugh 

Marlowe), el cual permanece atrapado tras el derrumbamiento de la mina de oro en la que 

trabaja. Tras ofrecerles una importante suma de dinero, los tres aventureros y un lugareño 

mejicano que responde al nombre de Vicente Madariaga (Víctor Manuel Mendoza) parten 

hacia la mina. El viaje no estará exento de peligros puesto que la mina se encuentra situada en 

territorio apache, en un paraje sagrado para los indios conocido como “El jardín del diablo”. 

En el camino irán poco a poco aflorando las más deleznables miserias de la naturaleza 

humana. La ambición y la codicia despertados por la mina de oro se ven agravados con el 

hecho de que todos se sienten atraidos por la misma mujer. 

El jardín del diablo es una variante de El tesoro de la Sierra Madre (The Treasure of 

the Sierra Madre, 1948) dirigida por John Huston e interpretada por Humphrey Bogart, 

película basada en la novela Der Schatz der Sierra Madre escrita por B. Traven en 1927. A 

pesar de compartir con ella gran parte del guion cinematográfico, El jardín del diablo aporta 

una serie de elementos novedosos que la convierten en rara avis dentro del género. Se trata de 

un western atípico en el que los héroes llegan a la costa en barco de vapor desembarcando en 

una playa idílica, una bahía de vegetación tropical que contrasta con las características del 

western tradicional en el que se nos muestra un Méjico desértico y polvoriento.  

En las primeras secuencias de la película podemos disfrutar de impresionantes 

imágenes costeras y frondosas selvas tropicales. Playas, desfiladeros, palmeras y pueblos 

enterrados por la lava sustituyen la arena del desierto por la ceniza volcánica. 

La mina se encuentra al lado de una antigua ciudad enterrada por la lava de la que tan 

solo queda en pie una hermosa iglesia colonial. Este hecho explica el título original del film 

Vulcano, que fue cambiado para evitar malos entendidos con la película del mismo nombre 

dirigida por William Dieterle y que fue rodada en 1950. 

Otro dato de interés es el excelente reparto de la película, formado por dos de los más 

grandes mitos del cine del oeste, Richard Widmark y Gary Cooper, en sendos papeles en los 

que encarnan a personajes nobles y leales que no dudarán en sacrificarse por el bien de los  
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demás. Uno de los aspectos más relevantes del film es que fue el primer western de la historia 

del cine que fue rodado en Cinemascope.1382 

Como bien sugiere el título, El jardín del diablo es un film que plantea un mundo 

paralelo, una clara antítesis del jardín bíblico. Los hermosos paisajes naturales intentan 

ilustrar la palabra “jardín” que se haya presente en el título del film. Sin embargo, este jardín 

es un espacio no exento de peligros pues se trata de un lugar sagrado para los indios apaches 

en el que se ha abierto la veda del hombre blanco. 

La banda sonora para la película El jardín del diablo fue compuesta por el prestigioso 

compositor Bernard Herrmann. La música subraya en todo momento el peligro que supone 

atravesar las tierras de los apaches, feroces defensores de su territorio sagrado que, aunque se 

dejan ver poco durante el metraje del film, representan una amenaza constante para los 

protagonistas del filme. El tema principal que aparece obsesivamente a lo largo de toda la 

película es interpretado por la dureza del viento metal. Se trata de un tema trágico que 

describe la avaricia de los cazadores de fortuna.1383 

En su viaje hacia la mina, los aventureros se detienen para hacer noche en una pequeña 

población en ruinas. Podemos escuchar la secuencia gregoriana Dies irae en el momento en el 

que Leah Fuller (Susan Hayward) entra en una iglesia abandonada. La melodía medieval 

enfatiza el carácter sagrado del templo al mismo tiempo que advierte al espectador del peligro 

que entraña el viaje a territorio apache. Leah, preocupada por la suerte que correrá su marido 

mal herido y atrapado en la mina, reflexiona en solitario en el interior del templo solicitando 

posiblemente la intervención divina (Figura 312).  

Una vez más, Herrmann utiliza la melodía gregoriana Díes irae y su evidente relación con la 

muerte para subrayar el peligro que corren los aventureros y especialmente el marido de Leah, 

John Fuller (El jardín del diablo. 1).1384 

 
1382 La primera película estrenada en Cinemascope fue La túnica sagrada (The Robe, 1953), película dirigida 
por Henry Koster e interpretada por Richard Burton y Victor Mature. Tan solo un año más tarde de que la Fox 
hubiese puesto en marcha este sistema se rodó el western El Jardín del Diablo (Garden of Evil, 19549). 
1383 David Hocquet, Garcen of Evil (Bernard Herrmann). Le crépuscule du western. 02-02-2009. 
http://www.underscores.fr/chroniques/disques/2009/02/garden-of-evil-bernard-herrmann/ 
(Consultado el 2-04-2020). 
1384 Recordemos que Herrmann utilizó con anterioridad la melodía del Dies irae como elemento de asociación 
con la muerte establecida por Hector Berlioz (1803-1869) en su obra Sinfonía Fantástica compuesta en 1830, y 
cuya influencia ha perdurado hasta nuestros días. Herrmann cito la melodía de difuntos en la película Ciudadano 
Kane (Citizen Kane, Dir. Orson Welles, 1941), y con posterioridad en Jason y los Argonautas (Jason and the 
Argonauts, Dir. Don Chaffey, 1963) y en Fascinación (Obsession, Dir. Brian De Palma, 1976). Generalmente 
Bernard Herrmann es más conocido como compositor de largometrajes, pero también realizó una gran cantidad 
de trabajos para la radio y la televisión. Su labor compositiva en la televisión va desde “A Christmas Carol”,  
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Figura 312. Leah Fuller entra en el templo acompañada por el Dies irae 

 

 
 

“La mélodie grégorienne du Dies Irae fait son apparition dans une église abandonnée 
(symbole de mort depuis Berlioz et Liszt), et les nocturnes mélancoliques du musicien hantent 
les nuits”.1385 

 

Como comprobaremos a medida que transcurren los acontecimientos, el vaticinio 

anunciado por la melodía medieval se irá cumpliendo inexorablemente. La lucha que tiene 

lugar durante el último tercio de la película entre los apaches y el hombre blanco en el Jardín 

del diablo se cobrará la vida de la mayoría de los aventureros exceptuando los dos grandes 

protagonistas Leah y Hooke entre los que nace una incipiente historia de amor. 

El primer intervalo melódico de la secuencia de difuntos Dies irae (2ª. menor) vuelve 

a aparecer de nuevo en el valle denominado “Jardín del diablo”. Hooker (Gary Cooper) se 

asea en una fuente cercana a la mina, un estanque natural en el que brotan cascadas de agua 

cristalina rodeadas de una abundante y frondosa vegetación. Las bellas imágenes de estos 

paisajes naturales son acompañadas de una hermosa melodía que embriaga al espectador 

contagiándolo de una profunda sensación de optimismo. Se trata de imágenes que nos 

muestran la naturaleza en estado salvaje y que nos recuerdan que estamos ante un auténtico 

jardín paradisíaco. Sin embargo, en su paseo por los alrededores, Hooker encuentra sobre la 

arena una pluma apache junto a unas huellas de cascos de caballo. En este preciso instante, la  

 
1954 hasta su última obra conocida, un episodio de la serie “The Virginian” titulado Last Grave At Socorro 
Creek, en 1969. 
William Wrobel, Televisión Works of Bernard Herrmann. 2001. 
1385 Hocquet, Garcen of Evil (Bernard Herrmann). Le crépuscule du western. 02-02-2009. 
(Consultado el 2-04-2020).  
Traducción: “La melodía gregoriana Dies Irae aparece en una iglesia abandonada (símbolo de la muerte de 
Berlioz y Liszt), y las nocturnas melancolías del músico rondan las noches”. 
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paleta orquestal de Herrmann cambia repentinamente advirtiendo al espectador que tanta 

belleza no está exenta de amenaza. El jardín idílico que nos muestran las maravillosas 

secuencias filmadas en Cinemascope por Milton R. Krasner & Jorge Stahl Jr. es un jardín 

diabólico del que nadie vuelve. 

Los violines y las flautas traveseras dejan paso a las trompetas con sordina que nos 

recuerdan el comienzo de la secuencia de difuntos. El uso de las trompetas con sordina para 

referenciar el Dies irae fue empleado anteriormente por Bernard Herrmann en Ciudadano 

Kane (1941), momentos antes de que el Sr. Thomsom, que se encuentra inmerso en la busca 

del significado de la palabra “Rosebud”, hable con la encargada de la biblioteca Walter Parks 

Thatcher para examinar las memorias inéditas del Sr. Thatcher (abogado que tuteló a Kane 

desde su infancia). Las dos notas iniciales del Dies irae nos advierten de la presencia de los 

apaches y de la potencial amenaza que representan. Además, la repetición de estas notas a 

distancia de semitono inferior, forman un cromatismo (Mi-Re sostenido-Re natural-Do 

sostenido) que comúnmente se asocia con sentimientos de inestabilidad e inquietud. El 

cromatismo tampoco es un elemento nuevo para Herrmann. El compositor lo había utilizado 

con gran éxito en Psycho (Psicosis, 1960), película dirigida por Alfred Hitchcock que se ha 

convertido en todo un clásico del cine de suspense.1386 

La amenaza que representan los indios no es tratada de manera convencional en El 

jardín del diablo. Los tradicionales patrones musicales bárbaros (utilizados frecuentemente 

por Max Steiner), son sustituidos en la banda sonora de Herrmann por flautas que evocan un 

peligro invisible, difícil de alcanzar. A medida que la amenaza india se va aproximando, las 

flautas son sustituídas por las trompetas y los timbales. Los metales rompen súbitamente el 

clima sosegado del jardín del paraíso para recordarnos que la muerte acecha cada vez con  
 

1386 En la película Killer Bees (Abejas asesinas, 1974) el vuelo de las abejas es representado por cromatismos 
efectuados por los instrumentos de cuerda que simbolizan el zumbido de los insectos al tiempo que nos 
recuerdan la famosa obra del compositor ruso Rimsky-Korsakov (1844-1908) El vuelo del Moscardón 
(interludio orquestal perteneciente a su ópera El cuento del zar Saltán compuesto entre 1899 y 1900). 
En la película Jaws (Tiburón, 1975) dirigida por Steven Spielberg, el tema del tiburón se construye a partir de 
una repetición de dos notas a distancia de semitono. En la película Piranha (Piraña, 1978) los ataques de estos 
peces carnívoros se realizan acompañados con una música organizada en sucesiones cromáticas ascendentes 
repetidas una y otra vez. La banda sonora de la película El Tercer Hombre (The Third Man, Dir. Carol Reed, 
1949) representa otro interesante antecedente del uso del cromatismo vinculado con el aumento de la tensión 
dramática. El compositor e intérprete Anton Karas utilizó pasajes cromáticos ascendentes cuando el Portero 
(Paul Hörbiger) queda horrorizado al ver la cara de su asesino, y descendentes cuando el Mayor Calloway 
(Trevor Howard) explica a Holly Martins (Joseph Cotten) las actividades delictivas del escurridizo Harry Lime 
(Orson Welles) con el tráfico de penicilina. En la misma película el intervalo de 2ª. menor característico de la 
formación del cromatismo, es utilizado por Karas de forma reiterada en la famosa escena en la que el gato de 
Harry Lime llega a los pies de su amo. 
Brownrigg, Film Music and Film Genre, 12. 
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mayor fuerza. Una vez finalizado el pasaje que referencia al Dies irae, las trompetas son 

relevadas por el imponente sonido de los timbales, en clara alusión a los “tambores de guerra” 

utilizados por los indios americanos antes de comenzar la batalla y que son introducidos por 

Herrmann en la banda sonora para transmitirnos una profunda sensación de angustia. 

 

 

4.9.1.3. El último pistolero de la frontera (The Last of the Fast Guns,1958) 
 

El último pistolero de la frontera es una película norteamericana perteneciente al 

género western que fue dirigida por George Sherman (1908-1991), productor y director 

estadounidense que cuenta con una filmografía de casi ciento treinta títulos, muchos de ellos 

pertenecientes al género western. 

Se trata de una historia a caballo entre el western y el thriller en la que un anciano 

paralítico llamado John Forbes (Carl Benton Reid) contrata al conocido asesino a sueldo Brad 

Ellison (Jock Mahoney) para realizar un peligroso encargo. Ellison tendrá que buscar al 

hermano del anciano (Edward) que se encuentra desaparecido en México desde hace varios 

años. Los veinticinco mil dólares prometidos por el anciano Forbes ofrecen al pistolero la 

posibilidad de cambiar de vida, a pesar de que las pistas para encontrar a su hermano se 

reducen a una moneda de dólar con un águila en ambos lados que tan solo poseen John Forbes 

y su hermano. El destino conducirá a Ellison hasta un remoto rancho en el que el capataz 

mestizo Miles Lang (Gilbert Roland) ofrece su ayuda, aunque pronto se descubrirá que le 

mueven ocultas intenciones.1387 

Tras una larga carrera en el mundo del crimen el protagonista atraviesa una profunda 

crisis existencial. Por ello su viaje físico al país vecino supone a la vez un viaje hacia el 

encuentro con una nueva vida que deje atrás los errores del pasado. El encargo del anciano 

Forbes abre la posibilidad de un nuevo futuro alejado de la violencia y la muerte que le 

proporcione la ansiada paz interior. Ellison encontrará en su aventura algunos personajes que 

le ayudarán en su metamorfosis: el ranchero Michael O’Reilly (Lorne Greene), su hija María 

O’Reilly (Linda Cristal), pero sobre todo el bondadoso Padre José (Eduard Franz). 

La banda sonora de la película fue compuesta por Hans J. Salter y Herman Stein los 

cuales citaron el Dies irae en tres ocasiones a lo largo del filme. La primera cita de la melodía 

de difuntos tiene lugar en la escena de apertura de la película en la que se muestra la habilidad  
 

1387 http://westernsontheblog.blogspot.com/2013/04/the-last-of-fast-guns-1958.html 
(Consultado el 14-03-2020). 
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narrativa de Sherman. Se trata de una secuencia prácticamente silente en la que se anticipa 

tanto la utilización del montaje como la composición de los planos de los westerns de la 

década siguiente.1388 Tras el romántico tema musical que abre los créditos iniciales, la primera 

secuencia nos muestra al pistolero Ellison montado en su caballo que se aproxima a las 

inmediaciones de un pequeño pueblo de frontera. El pistolero atraviesa el cementerio situado 

a las afueras del pueblo mientras la cámara se detiene en una fosa abierta que espera un nuevo 

cadáver. La melodía de difuntos hace acto de presencia acompañando la tétrica escena (Figura 

313) (El último pistolero de la frontera. 1).  

Nada más llegar al pueblo el pistolero se bate en duelo y una nueva imagen nos 

muestra la fosa abierta en la tierra. El pistolero abandona el pueblo y al pasar de nuevo por el 

cementerio la fosa aparece cubierta de tierra y luce una nueva cruz de madera. Estas imágenes 

iniciales nos muestran el oficio con el que se gana la vida el pistolero Ellison y cómo tras su 

conversación con el anciano Forbes la vida le proporciona una segunda oportunidad 

ofreciéndole un cambio de vida. 

En la película, la melodía de la misa de difuntos Dies irae está asociada 

narrativamente con la idea de la muerte. Como hemos comentado con anterioridad, en esta 

primera cita, la melodía medieval nos pone sobre aviso de que alguien va a morir y va a ser 

enterrado en un corto espacio de tiempo, sensación que se incrementa gracias a al acusado 

crescendo dinámico que acompaña la cita (0:01:21-0:01:36). 
 

 
Figura 313. Ellison atraviesa el cementerio y llegado al pueblo se entrevista con Forbes 

 

 
 

 
1388 http://thewildbunchwestern.blogspot.com/2018/09/el-ultimo-pistolero-de-la-frontera.html 
(Consultado el 14-03-2020). 
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La segunda cita de la melodía de difuntos tiene lugar en la escena en la que el pistolero 

y el Padre José llegan a una pequeña choza en ruinas. Aparecen continuas repeticiones de la 

cabeza del Dies irae evitando su primera nota. [(re) do-re-si]. La secuencia finaliza cuando el 

pistolero monta en su caballo y sale cabalgando. A continuación se pueden escuchar las cuatro 

primeras notas del Dies irae en dinámica forte por parte de toda la orquesta (0:55:35-0:55:38) 

(Figura 314) (El último pistolero de la frontera. 2). 
 

 
Figura 314. Ellison con el Padre José 

 

 
 

La tercera y última cita tiene lugar en la escena del duelo entre el pistolero Ellison el 

capataz de Michael O’Reilly llamado Miles Lang (Gilbert Roland) (1:19:48-1:20:10). En la 

parte final de la secuencia, Ellison lanza sus boleadoras a las piernas de Lang provocando que 

este último se precipite de lo alto de una montaña causándole la muere (Figura 315) (El 

último pistolero de la frontera. 3).  

 
Figura 315. Muerte de Miles Lang 
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Inmediatamente después de haberse despeñado, la melodía de difuntos Dies irae 

ratifica la defunción del villano Miles Lang garantizando una nueva y mejor vida al 

protagonista. La melodía medieval acompaña las escenas de muerte de la película realizando 

uno de los roles más utilizados por los compositores de bandas sonoras cinematográficas 

como leitmotiv de la muerte. 

 
 
4.9.1.4. Los que no perdonan (The Unforgiven, 1960) 
 

Los que no perdonan es una película del género western rodada en Durango (Méjico) 

por el director John Huston y que cuenta entre otros conocidos intérpretes con la presencia de 

Burt Lancaster, Audrey Hepburn, Audie Murphy, Charles Bickford y Lilian Gish. 

Una familia de ganaderos texanos, los Zachary, deciden adoptar en secreto a una niña 

recién nacida, Rachel (Audrey Hepburn), pero muy pronto empiezan a circular rumores 

acerca del origen indio de la pequeña promovidos por un viejo soldado del sur llamado Abe 

Kelsey (Joseph Wiseman). Pasados los años, un grupo de guerreros kiowas se presentan en la 

casa de los Zachary y exigen que les devuelvan a su hermana de sangre, pero la familia se 

niega a entregarla. Cuando la verdad es revelada por Mattilda Zachary (Lillian Gish) 

matriarca de la familia, toda la comunidad de colonos les da la espalda dejándolos a merced 

de los ataques de los indios. Por otro lado, Ben Zachary (Burt Lancaster), que está enamorado 

de Rachel, defenderá desesperadamente la familia del asedio indio. El impulsivo hermano 

Cash Zachary (Audie Murphy), incapaz de soportar el hecho de tener una hermana “piel roja” 

abandona la lucha. Arrepentido más tarde, vuelve y ayuda a liberar a su familia del feroz 

ataque de los indios en el momento en el que la batalla estaba perdida. 

La magnífica banda sonora de la película está realizada por Dimitri Tiomkin. El 

músico ruso está considerado como uno de los compositores cinematográficos más 

importantes de la historia del cine.1389. Su partitura para Los que no perdonan representa uno 

de sus mejores trabajos dentro del género western. El compositor también realizó partituras de 

gran éxito para otras películas del género como Río Rojo (Red River, 1948. Dirs. Howard 

Hawks y Arthur Rosson), Solo ante el peligro (High Noon, 1952. Dir. Fred Zinnemann) y El 

Álamo (The Alamo, 1960. Dir. John Wayne).  
 

 
1389 Dimitri Tiomkin ha sido nominado a los premios Óscar en quince ocasiones, ganándolo en tres de ellas por 
sus trabajos en las películas Sólo ante el peligro (High Noon, 1952. Dir. Fred Zinnemann), Escrito en el Cielo 
(The High and the Mighty, 1954. Dir. William A. Wellman) y El viejo y el mar (The Old Man and the Sea, 1958. 
Dir. John Sterges). 
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“We might also note that the Dies Irae was a favorite of Tiomkin's (as it had been of his 
compatriot, Rachmaninov), and was used in the scores for I Confess (1953) and Red Linght 
(1949)”.1390 

 

Tiomkin, siguiendo los pasos de su compatriota Serguéi Rachmaninov, recurrió a la 

secuencia gregoriana Dies irae tal y como ya lo había hecho con anterioridad en la realización 

de las bandas sonoras de las películas El diablo y yo (Angel On My Shoulder, 1946. Dir. 

Archie Mayo), Qué bello es vivir (It's a Wonderful Life, 1946. Dir. Frank Capra), Luz Roja 

(Red Light, 1949. Dir. Roy Del Ruth) y Yo Confieso (I Confess, 1953. Dir. Alfred Hitchcock). 

El Dies irae aparece al menos en dos ocasiones. La primera de ellas tiene lugar cuando el 

viejo Kelsey (hombre con uniforme de las tropas del Sur que revela que Rachel es una mujer 

de raza india), escapa habiendo robado un caballo de los Zachary. Ben Zachary ordena a su 

ranchero indio Johnny Portugal (John Saxon) que lo persiga y arreste (Figura 316). Durante la 

persecución, instantes antes de que Kelsey sea capturado escuchamos la amenaza del Dies 

irae que puede estar relacionada con el hecho de que el viejo Kelsey va a ser capturado, 

juzgado y finalmente ejecutado (Los que no perdonan. 1). 
 

 
Figura 316. Johnny Portugal persigue al viejo Kelsey 

 

 
 

 Como suele ser habitual, la melodía de difuntos es interpretada por los instrumentos de 

viento metal, en donde los trombones tienen un papel destacado. La segunda aparición del 

Dies irae es todavía más dramática y está directamente relacionada con la muerte por 

ahorcamiento del viejo Kelsey. 
 

 
1390 Kathryn Kalinak (Ed.), Music in the Western. Notes from the frontier. (New York: Routledge, 2012), 93. 
Traducción: “También podemos notar que el Dies Irae era un favorito de Tiomkin de (como lo había sido de su 
compatriota, Rachmaninov), y fue utilizado en las partituras de I Confess (1953) y Red Linght (1949)”. 
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“Only Matthilde knows the truth, and she ensures that Kelsey will not live to tell any more. 
Wresting control of the music and with the underscore re-entering as her ally, she strikes the 
horse, causing it to bolt and leaving Kelsey hanging. Free of his truth, the underscore is full of 
Dies irae menace as Matthilde announces wild-eyed with relih I hanged him! I hanged 
him!”.1391 

 

Kelsey, sentado en un caballo y con la soga rodeando su cuello, cuenta la verdad sobre 

el origen de la niña india. Matthilde, madre adoptiva de Rachel, no quiere que se desvelen 

más detalles del origen indio de su hija. Toma en sus manos una rama del fuego y golpea con 

rabia la grupa del caballo (Figura 317) (Los que no perdonan. 2).  
 

 
Figura 317. Ahorcamiento del viejo Kelsey por la acción de Matthilde 

 

 
La melodía Dies irae, colaborando con la narrativa del filme, se manifiesta con una 

sonoridad absolutamente lúgubre en la interpretación de las trompetas. A esto se suma un 

acompañamiento anacrúsico escalofriante a cargo de los contrabajos mientras el viejo Kelsey 

se balancea colgado de la soga.  

 
 
4.9.1.5. Django desencadenado (Tjango Unchained, 2012) 
 

Película del oeste escrita y dirigida por Quentin Tarantino, director, guionista, 

productor y actor estadounidense que comenzó su carrera en la década de los años noventa. 

Sus películas se caracterizan principalmente por su carácter transgresor que se concreta en el  

 
1391 Kalinak (Ed.), Music in the Western. Notes from the frontier. (New York: Routledge, 2012), 89.  
Traducción:  
“Sólo Matthilde sabe la verdad, y ella asegura que Kelsey no vivirá para contar más. Ayudada por el arrebatador 
control de la música y por el guion, ella golpea al caballo, haciendo que Kelsey quede colgando. Libre de su 
verdad, el guion está lleno de Dies irae amenazantes cuando Matthilde dice con agrado y ojos desorbitados ¡Lo 
he ahorcado! ¡Lo he ahorcado!”. 



 770 

empleo de una trama argumental no lineal, por la estetización de la violencia y por las 

influencias del kun fu y los spaghetti western. 

Django desencadenado es un film inspirado en los spaguetti western italianos de los 

años sesenta y setenta que contaron entre otros con cineastas de la talla de Sergio Corbucci. 

Hay que tener presente que Corbucci dirigió en 1996 la película Django, protagonizada por 

Franco Nero. Tarantino tenía la idea de realizar un spaghetti western ambientado en el sur de 

los Estados Unidos y para ello retrata la América profunda de Texas y Mississipi durante el 

año 1858. 

La historia transcurre en los estados sureños unos años antes de estallar la guerra de 

Secesión. En medio de la tensa situación social provocada por las rencillas entre los 

defensores de sus derechos sobre los hombres de raza negra y los partidarios de la abolición 

de la esclavitud aparece Django (Jamie Foxx), un esclavo que ha sido separado de su esposa 

Bromhilda (Kerry Washington) y que sueña con poder volver a reunirse con ella. El 

protagonista traba una profunda amistad con un dentista alemán y cazarrecompensas, el Dr. 

King Schultz (Christoph Waltz). Django colaborará con el en la búsqueda y captura de los 

delincuentes denominados hermanos Brittle y a cambio Schultz compra su libertad y le enseña 

los secretos del oficio de cazarrecompensas. Además Schultz le ofrece la posibilidad de viajar 

a Mississipi para poder encontrar y liberar a su esposa Bromhilda. 

La búsqueda les llevará hasta Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), un rico propietario 

en cuya plantación los esclavos son preparados para luchar unos contra otros para 

proporcionarle un motivo de diversión. Django y Schultz levantan las sospechas de Stephen 

(Samuel L. Jackson) criado negro de Candie y todo acaba en una sangrienta batalla final. 

Tarantino consigue rejuvenecer el género del spaghetti western. Si en Bailando con 

lobos (Dances with Wolves, 1990), Kevin Costner trata el western desde la mirada de los 

nativos americanos, Tarantino trata la temática del film desde el punto de vista de los esclavos 

afroamericanos. 

Muchos son los temas musicales que confluyen en la película. La banda sonora es 

capaz de mezclar todo tipo de música, desde el tema inicial Django (Main theme) de Luis 

Enriquez y Rocky Roberts, pasando por The Braying Mule, Sister Sara’s Theme, Un 

Monumento, Ancora Qui de Ennio Morricone hasta Nicaragua de Jerry Goldsmith. 

En la banda sonora de Django desencadenado también existe espacio para el Dies irae 

de Giuseppe Verdi. La melodía inspirada en la antigua secuencia de difuntos, suena con toda 

su grandeza en el momento en el que un grupo de hombres galopan en la noche con antorchas  
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en las manos. Sus rostros se ocultan bajo unos sacos blancos (Ku Klux Klan) y galopan con la 

finalidad de perpetrar una emboscada contra Django y el Dr. King Schultz (Figura 318). 
 

 
Figura 318. El Ku Klux Klan intenta linchar a Django 

 
Giuseppe Verdi compuso un palpitante Dies irae para su misa de Requiem. Su fuerza 

arrebatadora y apocalíptica la convierten en una de las obras que mejor encarna el día del 

juicio final en el que las trompetas convoquen a todas las criaturas. Esta composición cumple 

su macabro papel de forma extraordinaria en la obertura del thriller de acción Battle Royale, 

2000 del director japonés Kinji Fukasaku, anunciando una violenta historia que focaliza su 

argumento en unos estudiantes de secundaria que lucharán entre sí hasta la muerte.  

En la película Django desencadenado el Dies irae está directamente relacionado con 

la suerte que pueden correr los dos protagonistas tras el ataque de las fuerzas del Ku Klux 

Klan. Sin embargo en este caso, el esclavo rebelde y su libertador cazarrecompensas salen 

airosos del linchamiento. Nuestros héroes escapan a la ira de sus feroces pero ineficaces 

atacantes encapuchados, los cuales echarán a perder por completo la venganza prevista que 

quedará reducida a una bochornosa escaramuza. 

Tratándose de Tarantino, podríamos esperar un dramático y sangriento final de escena 

enfatizado por las agresivos y apocalípticos sonidos del Dies irae de Verdi. Las cascadas de 

sonidos en los viento metales, las destacadas intervenciones de las masas corales junto a los 

golpes de timbal configuran una amenaza que no llegará a cumplirse por la incapacidad de los 

agresores. Asistimos pues a un desenlace irónico, casi esperpéntico en el que la música 

enfatiza la amenaza que finalmente no llega a materializarse. 

 

 

 

 

 

 

 



 772 

4.9.2. Películas del Spaghetti Western 
 

Por un puñado de dólares está considerada como el primer largometraje que inauguró 

el subgénero del spaghetti western, abriendo la puerta a la aparición de más de 500 western de 

calidad muy variable. La sobrexplotación a la que se vio sometido este subgénero finalizó con 

producciones que han sido calificadas de auténticas caricaturas. Los últimos en despedir el 

género fueron Terence Hill y Bud Spencer que se conocieron en el rodaje de la película Tú 

perdona... yo no, 1967.  

La pareja de actores han co-protagonizado diecinueve películas alcanzando su mayor 

éxito comercial en 1971 con la comedia Le llamaban Trinidad (Lo chiamavano Trinità, Dir. 

Enzo Barboni, 1970) con música de Franco Micalizzi. 

Tú perdonas... yo no, es una película dirigida por Giuseppe Colizzi en el año 1967 que 

fue protagonizada como hemos citado anteriormente por Terence Hill (Cat Stevens) y Bud 

Spencer (Hutch Bessy), con música del compositor aragonés Ángel Oliver que pertenece al 

subgénero del spaghetti western y que dio lugar a dos secuelas tituladas Los cuatro truanes (I 

quattro dell’Ave Maria, Dir. Giuseppe Colizzi, 1968) y La colina de las botas (La colina degli 

stivali, Dir. Giuseppe Colizzi, 1969). 

En la estación de Canyon City todo el pueblo espera la llegada del nuevo juez de paz. 

El tren llega sin maquinista y con todos los pasajeros muertos y el oro que transportaba ha 

sido robado. Cat (Terence Hill), un jugador profesional, descubre que el atraco y la matanza 

tienen la marca de un antiguo conocido suyo denominado Bill San Antonio (Frank Wolff). A 

la búsqueda del asesino se unirá Hutch (Bud Spencer), un empleado de la compañía que en su 

día aseguró el oro del tren. Por otro lado, Bill San Antonio (Frank Wolff), el famoso forajido 

y pistolero que es perseguido en toda la comarca, representa el personaje duro, amoral y 

sanguinario que caracteriza los spaghetti western. 

El spaghetti western de la década de 1960 es un nuevo tipo de western que irrumpió 

con fuerza. Basado fundamentalmente en la violencia, fue un género dirigido a un público 

joven imbuido por el cinismo que vivía del viejo mundo.  

La música de Ennio Morricone para los western de Sergio Leone, rechaza el estilo 

sinfónico utilizado tradicionalmente en las bandas sonoras de Hollywood sustituyéndolo por 

elementos sonoros totalmente nuevos y revolucionarios en el panorama cinematográfico. La 

música de este subgénero adoptó rápidamente las corrientes de música pop dando como 

resultado un sonido marcadamente nuevo. Este estilo de música se caracteriza por la inclusión  
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de guitarras eléctricas, flautines, trompetas, armónicas, coros masculinos, además de todo tipo 

de efectos de sonido como silbidos humanos, campanas, yunques, látigos, etc. 

El flautín, denominado familiarmente piccolo podría ser considerado como una 

reminiscencia rescatada de las pequeñas bandas militares de la guerra civil. Por otro lado, 

como ocurre en las películas Estrella de fuego (Flaming Star, Dir. Don Siegel, 1960) y en 

Pluma blanca (White Feather Dir. Robert D. Webb, 1955), también puede ser considerado 

como un instrumento que evoca los sonidos de las flautas étnicas de los indios americanos. 

La trompeta es uno de los instrumentos preferidos por Morricone. La trompeta 

mariachi se muestra como uno de los instrumentos más idóneos para el acompañamiento 

sonoro de las películas de este subgénero. Citamos como ejemplo la famosa melodía de 

trompeta de El bueno, el feo y el malo (Il buono, il brutto, il cattivo, Dir. Sergio Leone, 1966) 

con música de Ennio Morricone y la actuación de Clint Eastwood en el papel protagonista. 

La armónica es utilizada para crear momentos de suspense e incertidumbre en la 

película Hasta que llegó su hora (C’era una volta il West, Dir. Sergio Leone, 1968) en la que 

intervienen Henry Fonda, Charles Bronson y Claudia Cardinale en los papeles estelares. 

Como ejemplo más representativo del género en el que se utilizan los silbidos como base de la 

banda sonora citamos las películas La muerte tenía un precio (Per qualche dollaro in più, Dir. 

Sergio Leone, 1965) con música de Ennio Morricone y la actuación de Clint Eastwood y Por 

un puñado de dólares (Per un pugno di dollari, Dir. Sergio Leone, 1964) del mismo 

compositor y con el mismo actor protagonista. La guitarra acústica y los coros masculinos se 

van a convertir el paradigma del spaghetti western, elementos fetiche que se van a repetir en 

gran cantidad de películas del género. 

 
 
4.9.2.1. Los Profesionales de la Muerte (Professionisti per un Massacro, 1967) 
 

Coproducción Italo-Española perteneciente al subgénero del spaghetti western que fue 

dirigida por Fernando Cicero en 1967 y protagonizada por George Hilton, Edd Byrnes, 

George Martin, Milo Quesada, Gerard Herter, José Bódalo y Monica Randall entre otros. 

La película narra la historia de tres bandidos, Tim Dooley (George Hilton), 

Chattanooga Jim (Edd Byrnes) y Fidel Ramírez (George Martin) que durante la contienda de 

la Guerra Civil Americana deciden unirse a las tropas sudistas. Más adelante son sorprendidos 

vendiendo armas robadas al ejercito de la Unión y por ello son condenados a morir fusilados, 

sin embargo, en el momento de la ejecución, un general de su batallón les ofrece salvar sus  
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vidas a cambio de recuperar un botín de oro robado por el mayor Lloyd (Gerard Herter) que 

ha huido hacia México con el codiciado cargamento. 

La banda sonora fue realizada por el compositor, arreglista, actor y guitarrista italiano 

Carlo Pes (1927-1999), el cual citó la melodía de difuntos Dies irae en una secuencia de la 

película. Carlo Pes realizó una paráfrasis del tema gregoriano en la escena en la que los 

protagonistas llegan a un rancho y entran en la casa. Las imágenes nos muestran cadáveres 

esparcidos por todas partes. El Dies irae acompaña la escena con una melodía mortuoria 

interpretada en la guitarra eléctrica, instrumento muy utilizado en el subgénero del spaghetti 

western, y golpes funerarios de campana (Figura 319). 
 

 
Figura 319. El Dies irae acompaña escenas de muerte 

 

 
 

 

4.9.2.2. Tu perdonas... yo no (Dio perdona... yo no, 1967) 
 

En la película Tú perdonas... yo no, del director italiano Giuseppe Colizzi, podemos 

apreciar la combinación sonora compuesta por guitarra acústica y coros con voces masculinas 

en el transcurso de los créditos iniciales. El responsable de la banda sonora, Ángel Oliver 

Pina,1392 ideó una partitura en la que un coro de hombres canta el texto de la secuencia 

gregoriana Dies irae interpelada por los solos de una guitarra acústica. 

El Dies irae suena implacable sobre la imagen de un paisaje semidesértico. Poco a 

poco, un efecto de zoom nos acerca una pequeña cortina de humo bajo la que descubrimos la  
 

1392 Ángel Oliver Pina fue un pianista, organista, docente y compositor aragonés nacido en Moyuela (Zaragoza) 
en 1937 y fallecido en Madrid en 2005. 
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figura de un tren de vapor en movimiento. A continuación, las imágenes de una estación nos 

revelan el destino del tren. Pronto descubrimos que el tren ha sido asaltado por un grupo de 

forajidos y que todos sus pasajeros han sido aniquilados (Figura 320). 
 

 
Figura 320. Dies irae en los créditos iniciales 

 

La lenta aparición en pantalla del tren de la muerte durante los créditos iniciales de Tu 

perdonas... yo no, pudo servir de inspiración para con el comienzo de la película Asesino 

invisible (The Card, Dir. Elliot Silverstein, 1977). En esta última película, un coche aparece 

lentamente desde un horizonte desértico. Poco a poco la imagen del coche se va haciendo 

visible partiendo de una pequeña polvareda lejana inicial hasta llegar a reconocer la silueta 

completa del extraño automóvil. En ambos casos, la melodía medieval nos alerta de que tanto 

el coche como la locomotora son vehículos portadores de muerte. La melodía medieval 

cumple una vez más su cometido. Ninguna otra melodía es capaz de transmitir con tanta 

eficacia el miedo y la desesperación que siente el ser humano ante el abismo del más allá. 

Ángel Oliver, como tantos otros compositores del género del spaghetti western, juega con 

elementos de la melodía medieval alternándolos con motivos musicales e instrumentos de 

corte contemporáneo. 

 

 

4.9.2.3. Spark, el pistolero (Spara, Gringo, Spara / The Longest Hunt, 1968) 
 

Spark, el pistolero es un spagheti western italiano dirigido por Bruno Corbucci en 

1968. La película narra las andanzas del pistolero Chad Spark (Brian Kelly), un aventurero 

americano que ha sido condenado a muerte en un pequeño pueblo mexicano en donde todo 

está preparado para su ahorcamiento. El rico ganadero mexicano Hernando Gutiérrez (Folco 

Lulli) le salva la vida pero Spark tendrá que devolver el favor buscando a su hijo fugitivo 

llamado Fidel (Fabricio Moroni) y trayéndolo ante la presencia de su padre. Spark encuentra a 

Fidel enrolado en una banda de delincuentes liderada por su antiguo colega, el mayor Charlie  
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Doneghan (Keenan Wynn). Spark urdirá un falso atraco a un tren para poder quedar a solas 

con Fidel y traerlo de regreso a casa. Sin embargo descubriremos que lo que quiere el 

ranchero mexicano en realidad es deshacerse de su hijo ante la vergüenza que le produce tener 

un hijo ilegítimo, y de esta manera borrar lo que él considera una mancha en su apellido. 

La banda sonora fue compuesta por el músico italiano Sante Maria Romitelli (1921-

2004). Romitelli citó la melodía de réquiem Dies irae con frecuencia a lo largo del filme. La 

primera aparición de la melodía medieval aparece momentos después de que el ranchero 

Hernando Gutiérrez libere a Spark de la horca y le proponga salir en busca de su hijo Fidel 

(Figura 321) (Spak, el pistolero. 1). 
 

 
Figura 321. Primeras imágenes de Fidel acompañadas del Dies irae 

 

 
 

El Dies irae aparece con fuerza cuando se nos presenta por primera vez el personaje de 

Fidel jugando con unos niños mexicanos. Se trata de variaciones del tema medieval que son 

interpretadas por la guitarra eléctrica distorsionada, la armónica, el órgano electrónico o la 

trompeta con sordina.1393 

La segunda intervención tiene lugar en el momento en el que, tras engañar al Mayor 

Doneghan con un falso atraco a un tren cargado de oro, Spark puede apartar a Fidel de la 

banda de forajidos y hacerlo prisionero para conducirlo ante su padre (Figura 322) (Spark, el 

pistolero. 2). 
 

 
1393 Recordemos que la guitarra eléctrica, la armónica, etc. son instrumentos muy utilizados por los 
compositores de bandas sonoras dentro del subgénero spaghetti western. 
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Figura 322. Spark planea un falso asalto al tren engañando al Mayor Doneghan 

 

 
 

La tercera y última intervención tiene lugar en la escena de la pelea entre Spark y 

Fidel, cuando este último intenta escapar del cautiverio (Figura 323) (Spark. El pistolero. 3). 
 

 
Figura 323. Pelea entre Spark y Fidel 

 

 
 

 

4.9.2.4. Los Compañeros (Vamos a matar compañeros, 1970) 
 

Los Compañeros es una coproducción hispano-italo-alemana perteneciente al 

subgénero del spaghetti western dirigida por el italiano Sergio Corbucci en 1970. Fue 

interpretada en sus papeles principales por un excelente reparto: Franco Nero, Tomas Milian, 

Fernando Rey, José Bódalo y Jack Palance. 

Se trata de un clásico del spaghetti western, un auténtico cóctel de géneros que 

conforman una divertida comedia de acción y aventuras basada en la amistad y la alianza. La 

historia de este tardío spaghetti se desarrolla en la época de la revolución mexicana (1910- 
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1920). El traficante de armas sueco Yolaf Peterson (Franco Nero),1394 llega al país 

centroamericano con la finalidad de lucrarse vendiendo armas al ejército revolucionario 

gracias a un acuerdo comercial entablado con el General Mongo Álvarez (José Bódalo). No 

obstante, el acuerdo no termina cerrándose porque el dinero para realizar la transacción se 

encuentra en el interior de una caja fuerte y la única persona que conoce la combinación, el 

profesor revolucionario Vitaliano Xantos (Fernando Rey) se encuentra preso en la cárcel de 

Fort Yuma en los Estados Unidos.  

Peterson se aliará con el general Mongo para liberar a Xantos y hacerse con el botín 

pero Mongo no confía en él. Por este motivo Mongo mandará que le acompañe un 

limpiabotas convertido en militar revolucionario llamado “El Vasco” (Tomas Milian). Sin 

embargo el sádico militar americano, John Svedese (Jack Palance) “Mano madera”, un 

antiguo socio de Peterson que fue traicionado por este, intentará por todos los medios impedir 

que la pareja consiga sus fines. 

La banda sonora fue realizada por el conocido compositor italiano Ennio Morricone 

(1928-2020). A lo largo de la película encontramos dos citas de melodías gregorianas que 

Morricone incorporó con éxito a la banda sonora. La primera cita imita el sonido producido 

por canto de los salmos, concretamente la entonación salmódica del segundo modo 

gregoriano.1395 

Podemos escuchar esta paráfrasis oratoria en la secuencia en la que Yolaf Peterson “El 

Pingüino” y “El Vasco”, disfrazados de monjes franciscanos seguidores de San Bernardino 

intentan pasar un control fronterizo del ejército mexicano. Tras liberar al profesor Xantos, 

cautivo en los Estados Unidos, los dos monjes se proponen entrar en México burlando los 

controles militares mexicanos. Los monjes franciscanos introducen a Xantos en un ataúd 

tirado por un mulo, sin embargo justo en el momento en el que cruzan la barrera de alambres 

el ataúd cae del carro, momento en el que aparece el malvado Svedese “Mano madera” 

complicando sus planes. La música de la secuencia cinematográfica se articula en dos frases 

en clara representación de los dos hemistiquios que componen cada uno de los versículos de 

un salmo bíblico (Figura 324) (Los Compañeros. 1). 
 

 
1394 Llamado en la película “El Pingüino” o “El Sueco”. 
1395 Liber Usualis, Missae et Officii, (Parisiis, Tornaci, Romae: Typis societatis S. Joannis Evangelistae, 
Desclée & Socii, 1954), 114. 
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Figura 324. Peterson, “El Vasco” y el profesor Xantos intentan atravesar la frontera 

 

 
 

La segunda cita de música medieval realizada por Morricone corresponde al himno de 

difuntos Dies irae. El traficante Peterson abre la caja fuerte y tan solo contiene un haz de 

espigas y unas pocas aceitunas. En ese momento podemos escuchar las dos primeras frases 

del Dies irae interpretadas por un fagot (Figura 325). 
 

 
Figura 325. Yolaf Peterson “Pingüino” abre la caja fuerte 
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4.10. El Dies irae en el género de la Comedia 
 

La comedia es uno de los géneros cinematográficos más prolíferos que tiene su origen 

en los orígenes del séptimo arte.1396 El cine nació a finales del siglo XIX en pequeñas salas, 

muchas veces barracas de feria, con la intención de captar la atención del espectador 

sorprendiéndolo con una oferta que ofreciese diversión y entretenimiento. Sin duda, el género 

de corte humorístico en el cual se satirizaba generalmente sobre temas de la vida diaria, era el 

género más adecuado para cumplir este propósito. El modelo más adecuado para esta nueva 

forma de entretenimiento popular era el teatro de variedades, así pues, las primeras 

proyecciones heredaron los estereotipos que ya se representaban en dichos escenarios 

reproduciendo los mismos episodios de humor propios del vodevil.  

El regador regado (L’arroseur arrosé, 1895. Dir. Louis Lumière)1397 es un 

cortometraje de apenas 49 segundos considerado como la primera película dentro del género 

cómico que a su vez cuenta con un guion específico escrito por los hermanos Lumière. Un 

año más tarde, 1896, Auguste y Louis Lumière decidieron rodar una nueva versión en la 

misma localización pero cambiando el actor que interpretaba el papel del niño pícaro. 

Los cortos son una adaptación de una tira cómica creada por el francés Hermann 

Vogel para la linterna mágica. Ambos narran una historia muy simple, un muchacho gasta una 

broma a un jardinero pisando la manguera cuando este está regando un jardín. En el momento 

en el que el jardinero inspecciona la manguera, el muchacho levanta el pie y el hombre acaba 

empapado. Posteriormente comienza la persecución (muy común en las primeras comedias 

cinematográficas) con la intención de atrapar al muchacho y darle su correspondiente 

escarmiento. 

Estas primeras proyecciones cómicas explotarán una y otra vez las temáticas 

relacionadas con la infracción-castigo, el vagabundo, el policía, el niño travieso o la 

persecución y fueron adaptándose a las nuevas posibilidades que trajo consigo el cine sonoro.  

 A continuación analizamos una serie de 16 películas pertenecientes al género de la 

comedia en las que se cita la melodía de difuntos Dies irae. 

 

 

 
1396 La comedia y el documental constituyen los géneros más antiguos de toda la historia del cine. 
1397 El Regador regado está considerada como la primera película de ficción de la historia de la cinematografía. 
Es el primer corto que contó con un argumento, apartándose de los primeros trabajos que tenían un carácter 
documental. También es la primera película para la que se diseñó un póster con la finalidad de hacer promoción. 
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4.10.1. Ils étaient neuf célibataires, 1939 
 

Película perteneciente al género de la comedia escrita y dirigida por el actor, 

dramaturgo y director de cine francés Sacha Guitry (Alexander Guitry, San Petersburgo, 

1885-Paris, 1957) en 1939. La banda sonora fue compuesta por el pianista y compositor 

francés Adolphe Borchard1398 (Le Havre, 1882-Paris, 1967). Siguiendo el estilo propio de las 

obras de Guitry, Ils étaient neuf célibataires adopta los roles de la comedia ligera enmarcada 

en el repertorio del “boulebard” (que trata temas relativos al adulterio, las relaciones de pareja 

y la vida social de la época). 

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el empresario oportunista Jean Lécuyer 

(Sacha Guitry), idea un plan para ganar dinero rápido y además conquistar a una bella 

condesa polaca llamada Stacia Batchefskaia (Elvire Popesco). El gobierno francés acaba de 

aprobar un decreto ley que regula severamente la estancia de los extranjeros que residen en 

suelo francés. Para evitar la extradición inmediata de varias mujeres ricas residentes en Paris, 

Lécuyer planea casarlas civilmente con unos maridos franceses. Se trata de unos maridos de 

paja muy particulares: unos vagabundos, un aristócrata arruinado, un falso ciego y un viudo 

reciente que se hospedan en el hospicio de viejos célibes franceses creado por Lécuyer. 
 

“Un décret vient de paraître limitant le droit des étrangers à résider en France. Jean Lécuyer 
profite de cette loi pour monter une affaire. Il crée un hospice pour vieux célibataires français 
afin de les marier à de riches étrangères contre une forte somme d’argent. Lécuyer convoite 
une comtese polonaise et compte bien profiter de son projet pour aller retrouver leurs 
nouvelles épouses. Jean Lécuyer par un stratagème réussira à avec la comtesse”.1399 

 

Finalmente se celebrarán siete matrimonios sumándose también dos mujeres francesas 

a los cinco candidatos iniciales. La historia fue inventada por Sacha Guitry tomando como 

referencia narrativa los acontecimientos que tuvieron lugar en Francia durante el año del 

rodaje (1939) en relación a los emigrados en Francia. De esta forma, Guitry crea una divertida 

burla de la institución del matrimonio y de la sociedad francesa de los años 30. Así pues, la  
 

1398 Adolphe Borchard fue el compositor predilecto de Sacha Gruitry. En el ámbito de la música culta Borchard 
es conocido fundamentalmente por su transcripción para piano de la obra sinfónica Pacific 231 de Arthur 
Honegger. 
1399 Alain Keit, Le cinema de Sacha Guitry. Vérités, représentations, simulacres. Collection “Grand écran petit 
écran” -Auteurs-.(Liège: Éditions du Céfal, 1999), 95. 
Traducción:  
“Acaba de aparecer un decreto que limita el derecho de los extranjeros a residir en Francia. Jean Lécuyer 
aprovecha esta ley para establecer un negocio. Él crea un hospicio para viejos solteros franceses con el fin de 
casarlos con extranjeras ricas a cambio de una gran suma de dinero. Lécuyer codicia una condesa polaca y 
planea aprovechar su proyecto para ir a buscar sus nuevas esposas. Jean Lécuyer gracias a su estratagema tendrá 
éxito con la condesa”. 
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película representa un fiel retrato de la Francia del momento: la mujer mantenida, el 

especulador, el burdel, el circo, el cabaret, un mundo en el que todos viven apasionadamente 

sin mirar las amenazas que se ciernen sobre la Europa del momento (el día después del 

estreno comenzaría la Segunda Guerra Mundial). 

La vida cultural parisina estaba en pleno apogeo durante el verano de 1939 abriéndose 

cada vez más a todas las categorías sociales bajo el efecto del desarrollo de una verdadera 

"cultura popular". Las multitudes se reúnen para escuchar a las estrellas del music-hall en la 

temporada de verano y asisten al nuevo espectáculo de Josephine Baker (O! Mon Tommy), 

aplauden las nuevas canciones de Charles Trenet (Le Soleil et la Lune, La Java du 

Scaphandrier) y de Maurice Chevalier (Mimile, Un dimange au bord de l’eau), y en cuanto a 

las producciones cinematográficas, las masas acuden a las salas para visualizar los mayores 

éxitos de la taquilla del momento: el western americano La diligencia (La chevauchée 

fantastique, 1939) de John Ford, así como producciones francesas como Le jour se léve 

(1939) de Marcel Carné, El fin del día (La Fin du Jour, 1939) de Julien Duvivier, Ils étaient 

neuf célibataires (1939) de Sacha Guitry o Louise (1939) de Abel Gance.1400 

Ils étaient neuf célibataires contó con un formidable elenco de actores: Elvire 

Popesco, Margueritte Moreno, Pauline Caraton, André Lafaur, Saturnin Fabre y Victor 

Boucher que constituyen los máximos representantes de la comedia francesa en la etapa 

anterior a la Segunda Guerra Mundial. 

En cuando a la banda sonora, Adolphe Borchard realizó un trabajo fresco y chispeante 

que se adapta perfectamente a la comedia alegremente cínica y amoral creada por Guitry. 

Borchard citó la melodía de difuntos Dies irae1401 en la escena en la que un grupo de seis 

ancianos reclutan a un viudo reciente para su hospicio de viejos célibes franceses (Figura 

326). 

 
Figura 326. El grupo de viejos célibes asalta al viudo en los funerales de su mujer 

 
1400 Fabrice Grenard, La drôle de Guerre. L’entrée en guerre des Français. Septembre 1939-mai 1940. 
Collection Histoire. Éditions Belin, 2015. 
1401 La película Ils étaient neuf célibataires, 1939 aparece relacionada en el trabajo elaborado por François 
Turellier en el que se citan una serie de filmes en los que aparece la melodía Dies irae. 
Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 151. 
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Tras la carroza mortuoria solamente se encuentra el marido viudo que es asaltado por lo seis 

solteros que lo convencen para entrar en su pequeño club de viejos célibes. La secuencia 

finaliza con la imagen de la carroza mortuoria alejándose en soledad hacia el cementerio, una 

situación verdaderamente cómica en la que el himno gregoriano interviene en numerosas y 

variadas paráfrasis intermitentes a lo largo de toda la escena (Ils étaient neuf célibataires.1, 2 

y 3). 
 

 
 

  
  

La secuencia recuerda una escena similar producida por el cineasta francés René Clair 

(1898-1981) en su película Entr’acte, 1924 y en la que la música compuesta por Erik Satie 

cita igualmente el himno gregoriano Dies irae. Si bien es cierto que se observan entre ambas 

escenas grandes diferencias visuales y narrativas de fondo, ambas comparten la misma 

temática: el duelo tras la carroza fúnebre que traslada a un difunto hacia su última morada 

(Figura 327) . 

En cuanto a la música, la versión ofrecida por Satie está basada en una paráfrasis muy 

personal del tema gregoriano. Así pues, la rítmica y la melodía son tratadas con una gran 

libertad creadora propios del precursor de las músicas de vanguardia. Por otro lado, en Ils 

étaient neuf célibataires, 1939, Adolphe Borchard realiza una cita literal del tema gregoriano 

que evidentemente resulta mucho más reconocible para el gran público. 
 

 
Figura 327. Carroza mortuoria de Entr’acte, 1924 y de Ils étaient neuf célibataires, 1939 
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4.10.2. El Diablo y yo (Angel on my shoulder, 1946) 
 

El diablo y yo es una comedia estadounidense dirigida por Harry Segall en 1946 con 

música de Dimitri Tiomkin. El protagonista, un gánster llamado Eddie Kagle (Paul Muni) es 

asesinado por su amigo de la infancia Smilley Williams (Ardie Albright). Tras su muerte 

Kagle es destinado al infierno, en donde el diablo, representado por “Nick” (Claude Rains), le 

ofrece un pacto para poderse vengar de su asesino. El diablo a cambio ofrece a Eddie Kagle 

hacerse pasar por el Juez Parker. 

Tras una serie de anécdotas divertidas, Kagle se enamora de la novia del Juez, Barbara 

Foster (Ane Baxter) y este nuevo sentimiento le cambia su visión de la vida llegando 

finalmente a revelarse contra el diablo. Como hemos dicho anteriormente, el malvado gánster 

Eddie Klage, ha sido enviado al infierno. Su trabajo a partir de ahora consistirá en echar 

carbón con la pala en la sala de calderas para que el recinto permanezca bien caliente (Figura 

328). Tiomkin recurre a la cita de la melodía gregoriana sobre el día del juicio final Dies irae 

recordándonos que el mafioso Eddie Klage fue condenado al infierno por sus actos terrenos. 

La melodía medieval aparece en cuatro ocasiones a lo largo de la película actuando como 

leitmotiv de malvado Klage. En la primera aparición del himno gregoriano podemos escuchar 

las ocho primeras notas del Dies irae interpretadas por un coro de voces masculinas que en 

lugar de pronunciar el texto latino articula vocales irreconocibles (El Diablo y yo. 1). 
 

 
Figura 328. El gánster Eddie Klage alimentando las calderas del infierno 

 

 
“Tiomkin used de Dies Irae for similar effects to a couple of years earlier in his score for the 
movie Angel on My Shoulder (1946), which was also partly orchestrated by Paul A. 
Marquardt”.1402 

 
1402 Matthew Brow, Debussy Redux: The Impact of His Music on Popular Culture. (Indiana University Press, 
2012), 59. 
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4.10.3. Le Mouton a Cinq Pattes, 1954 
 

Película francesa perteneciente al género de la comedia dirigida por Henry Verneuil 

con música de Georges Van Parys y protagonizada por el actor cómico francés Fernandel 

(Fernand Joseph Desiré Contandin) (1903-1971), considerada como un clásico del cine 

francés de posguerra.  

Hace cuarenta años nacieron unos quintillizos en el pequeño pueblo francés 

denominado Trézignan. Una violenta discusión familiar ocurrida hace veinte años con el 

padre los dispersó por el país y desde entonces no han tenido ningún tipo de relación.  

Para reactivar el turismo en la localidad, el alcalde propone celebrar una fiesta que 

conmemore los 40 años del nacimiento de los quintillizos. El padrino, el doctor Bolène que 

les dio a luz, será el responsable de encontrarlos y de reunirlos de nuevo para que participen 

de la celebración. 

Se trata de una de las mejores y más exitosas comedias de Fernandel en la que 

interpretará seis papeles distintos, los cinco quintillizos y el padre de todos ellos. Los seis 

personajes se mantienen separados durante la mayor parte de la película, reuniéndose 

solamente al final de la misma.1403 Esta comedia francesa contó con un elenco muy 

distinguido de actores que incluyen a Édouard Delmont, Andrex, Paulette Dubost y Noël 

Roquevert, pero tal vez el papel de reparto más interesante sea el interpretado por el cómico 

Louis de Funès. El compositor francés Georges Van Parys utilizó profusamente la melodía 

gregoriana Dies irae (en once ocasiones) para musicalizar la sección del filme que describe la 

vida de Desiré (Fernandel), uno de los hermanos menos favorecido por el destino.1404  

 
Traducción: 
“Tiomkin usó el Dies Irae para efectos similares un par de años antes en su música para la película Angel on My 
Shoulder (1946), que también fue orquestada en parte por Paul A. Marquardt”. 
Brow, tras comentar que Dimitri Tiomkin utilizó la melodía Dies irae en la banda sonora de la película Jennie 
(Portrait of Jennie, 1948), nos indica que dicha melodía aparece también en la música creada por Tiomkin dos 
años antes para la película El diablo y yo (Angel on My Soulder, 1946). 
1403 Podemos establecer un paralelismo con la comedia negra británica Nobleza Obliga (Kind Hearts and 
Coronets, 1949. Dir. Robert Hamer/Mús. Ernest Irving), en la que el actor Alec Guinness interpretó ocho papeles 
diferentes. Más tarde encontramos otros ejemplos similares: En la película Todo el oro del mundo (Tout l’ore du 
Monde, 1961. Dir. René Claire/Mús. Georges Van Parys), Bourvil interpreta al padre (Mathieu Dumond) y a sus 
dos hijos (Toine y Marcial). En la película Las joyas de la familia (The Family Jewels, 1965. Dir. Jerry 
Lewis/Mús. Pete King), Jerry Lewis interpreta siete personajes: un conductor y seis hermanos. En la película El 
profesor chiflado (The Nutty Professor, 1996. Dir. Tom Shadyac/Mús. David Newman), Eddie Murphy encarna 
a doce personajes, dos de ellos papeles femeninos. 
1404 La película La oveja tiene cinco patas (Le Mouton a Cinq Pattes, 1954) aparece relacionada en el trabajo 
elaborado por François Turellier en el que se citan una serie de filmes en los que aparece la melodía medieval 
Dies irae dentro de un ámbito no litúrgico. 
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Desiré trabaja de limpiador en un establecimiento de Pompas fúnebres regentado por 

el Sr. Pilate (Louis de Funès). Obligado por las necesidades económicas, Desiré acepta el 

dinero que le ofrece el Sr. Pilate a cambio de contratar un carísimo funeral para el día de su 

muerte. Durante toda la sección cinematográfica se suceden escenas cuya narrativa coquetea 

con la muerte de Desiré, escenas que son convenientemente aderezadas por Van Parys 

mediante la cita reiterada de la melodía de difuntos Dies irae. No obstante, y contrariamente a 

lo que se supone tras la firma del contrato, la muerte no visitará a Desiré sino al saludable 

empresario de la compañía de decesos. 

Las cuatro primeras citas de la melodía de difuntos están relacionadas con la firma del 

contrato. Mientras Desiré se encuentra limpiando los cristales del local de pompas fúnebres, 

M. Pilate, el responsable del negocio, le invita a entrar en el interior del local para hacerle una 

proposición. Tras convidarlo a una copa de licor, el Sr. Pilates le ofrece unos cuantos billetes 

para que Desiré firme un contrato de defunción (Figura 329) (Le mouton a cinq pattes. 1, 2 y 

3). 

 
Figura 329. Desiré acepta el dinero que el ofrece el Sr. Pilate a cambio de contratar un lujoso entierro. 

 

  
 

 
 

Las numerosas intervenciones de la melodía de difuntos hacen aparición cada vez que 

se hace presente la idea de la muerte. En este sentido podemos escuchar el Dies irae 

interpretado por la trompeta con sordina en el momento en el que el sepulturero advierte a  
 

François Turelier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”. Revista Modus. Instituto Gregoriano de 
Lisboa, 4 (1993-1997): 152. 
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Desiré de que no le ve un aspecto saludable, dando a entender que pronto será un nuevo 

cliente. (0:36:43-0:36:46), o cuando esta misma frase es repetida por la mujer de Desiré en la 

escena en la que están comiendo en su hogar familiar (0:37:05-0:27:10). También podemos 

escuchar la melodía de difuntos interpretada por el flautín en la escena en la que Desiré es 

atropellado por un coche, secuencia en la que la melodía medieval va aumentando 

progresivamente la tensión dramática mediante un incremento progresivo de su agógica y su 

dinámica instantes antes de producirse el atropello (Figura 330) (Le mouton a cinq pattes. 5, 6 

y 7). 

 
Figura 330. Desiré está a punto de caer enfermo y además es atropellado 

 

  
 

 
 

Como hemos mencionado anteriormente, las citas de la melodía Dies irae a lo largo de 

este capítulo de la película hacen referencia a la futura muerte de Desiré tras la firma de su 

contrato de defunción. Sin embargo, estas reiteradas apariciones del himno de los muertos 

asociadas a la muerte del protagonista principal funcionan como una pista narrativa falsa, 

puesto que el personaje que va a fallecer no será Desiré sino el Sr. Pilate. Por fin, la última 

intervención del Dies irae (0:46:24.0:46:56) se escuchará en homenaje al verdadero cadáver. 

Irónicamente el sepulturero Sr. Pilate que parecía gozar de una excelente salud será el 

destinatario real de la secuencia gregoriana de difuntos cuya intensidad sonora está muy por 

encima de cuantas citas habían aparecido hasta este momento. 



 788 

Desiré abandona una cabina telefónica y cruza la calle en dirección a la funeraria. En 

el momento de llegar al local el Dies irae suena con fuerza cuando la cámara enfoca el cartel 

de “Fermé pour cause de décès” (“Cerrado por defunción”) (Figura 331) (Le mouton a cinq 

pattes. 11). 

 
Figura 331. Desiré se ve acosado por la muerte 

 

 
 

 

4.10.4. Comme un cheveu sur la soupe, 1957 
 

Película francesa perteneciente al género de la comedia que fue dirigida por Maurice 

Regamey en 1957. 

El compositor Pierre Cousin (Louis de Funès) es rechazado por Wanda, su prometida. Pierre 

fracasa al intentar quitarse la vida usando diferentes métodos tradicionales (utilización de 

veneno e inspiración de gas), por lo que finalmente se verá obligado a contratar los servicios 

de unos asesinos a sueldo profesionales para cumplir su deseo. Mientras tanto, Pierre salva la 

vida a una joven cantante llamada Caroline que está a punto de ahogarse y gracias a ella 

recupera el amor por la vida. No obstante, el músico deberá eludir a los matones a los que 

contactó antes de conocer a su nuevo amor y que están deseosos de cumplir escrupulosamente 

las condiciones de su contrato. 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor francés Georges Van 

Parys (1902-1971). Van Parys, además de componer la música original de la película, citó 

varias melodías preexistentes entre las que destacamos la Marcha fúnebre de Federico Chopin  
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y las primeras notas de la secuencia de difuntos Dies irae1405. Ambas melodías son utilizadas 

por el compositor francés para acompañar las imágenes que demuestran la desesperación que 

sufre de Pierre Cousin al haber perdido al amor de su vida y que le llevarán a intentar 

suicidarse. 

La película comienza con la imagen del músico Pierre Cousin interpretando la Marcha 

fúnebre de Chopin en su piano Gaveau. Sobre el piano son visibles una botella de champagne 

y la foto de Wanda, su prometida que acaba de abandonarlo. Cousin brinda por el amor 

perdido con una copa de champan que previamente a envenenado. También enciende el gas 

de su cocina y se tumba sobre la cama con un ramo de flores esperando una muerte rápida 

(Figura 332). 
 

 
Figura 332. Suicidio del músico Pierre Cousin 

 

La cita de la melodía medieval, interpretada en instrumentos de registro grave, adquiere un 

matiz trágico-grotesco que resulta muy adecuado tanto a la trama de la secuencia como al 

género cinematográfico al que pertenece la película (Comme un cheveu sur la soupe. 1 y 2).  
 

 
 

 
 

 
1405 La película Comme un chevau sur la soupe, 1957 aparece relacionada en el trabajo elaborado por François 
Turellier en el que se citan una serie de filmes en los que aparece la melodía medieval Dies irae. 
Turellier. “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 138 y 152. 
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4.10.5. El hombre del impermeable (L’homme à l’imperméable, 1957) 
 

Comedia de suspense franco-italiana dirigida por Julien Duvivier en 1957 con música 

de Georges Van Parys que originariamente fue titulada Partie fine y después Fugue pour 

clarinette.1406 La película está basada en la novela Tiger by the Tail de James Hadley Chase 

escrita en 1954 cuyo guion fue adaptado por el propio Duvivier y René Barjavel.  

Un músico clarinetista llamado Albert Constantin (Fernandel), aprovecha que su 

esposa está ausente durante una semana para acudir al encuentro con una joven corista 

llamada Eva (Judith Magre). Sin embargo, al llegar a la casa de la muchacha se da cuenta que 

ha sido asesinada. El despistado y torpe Constantín pronto será confundido con el asesino al 

ser visto en el lugar del crimen vistiendo una gabardina impermeable. 

La película intenta emular el modelo de comedias de suspense norteamericanas y 

británicas que se hicieron muy populares en Francia en aquel momento. Así pues, la película 

se debate entre el género policíaco y la comedia negra y todo ello aderezado con un enfoque 

marcadamente cómico suministrado por la gran estrella del género en Francia, el 

incomparable Fernandel, que aporta geniales toques de humor a muchas de las escenas de la 

película (como ocurre en la secuencia en la que Fernandel intenta cocinar y cuya 

interpretación lo sitúan a la altura de Chaplin y Tati).1407 

La banda sonora de la película cita la melodía gregoriana Dies irae1408 en dos 

ocasiones. La primera de ellas aparece durante la proyección de los créditos iniciales. Estos 

comienzan con una foto fija de un telón de teatro mientras escuchamos el sonido de una 

orquesta afinando sus instrumentos. Tras la nota La emitida por el oboe, los músicos afinan y 

calientan instantes antes de comenzar la actuación. El sonido de la batuta del director contra el 

atril solicita el silencio de los músicos. Entonces el redoble de los timbales entra con decisión 

y toda la orquesta le sigue con la primera estrofa del Dies irae (ocho primeras notas). Justo a 

continuación de esta oscura introducción, la música efectúa un cambio de sonoridad 

sorprendente volviéndose repentinamente alegre y desenfadada (0:00:16-0:00:26) (Figura 

333) (El hombre del impermeable. 1). 

 
1406 Annie Mallegol y Noël Demaines (Rédaction). L’atlas du Cinèma Français: L’âge d’or. (Edición parcial de 
L’encyclopédie “Les Génies du Cinéma”) Editions Atlas. Issy les Moulineaux, 1996. 
1407 James Travers. Films de France.com, 2003. 
www.filmsdefrance,com/review/l-homme-a-l-impermeable-1957.htm 
1408 La película El hombre del impermeable (L’homme á l’imperméable, 1957) aparece relacionada en el trabajo 
elaborado por François Turellier en el que se citan una serie de filmes en los que aparece la melodía medieval 
Dies irae. 
Turellier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 152. 
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Figura 333. El Dies irae suena con fuerza en los créditos iniciales 

 

 
La segunda intervención de la melodía medieval tiene lugar cuando el hombre del 

impermeable (Fernandel) ve subir por las escaleras al asesino de la corista. Suenan las cuatro 

primeras notas del Dies irae en el clarinete bajo y el Fagot (1:40:55-1:40:59) (Figura 334) (El 

hombre del impermeable. 2). 
 

 
Figura 334. Albert Constantin (Fernandel) huye del asesino 

 

 
 

 

4.10.6. Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot, 1959) 
 

Con faldas y a lo loco es una de las comedias más celebradas de la historia del cine1409 

que supuso el mayor éxito comercial de la carrera cinematográfica de Billy Wilder.  

 
1409 Considerada la película nº1 en la lista de las grandes comedias de la American Film Institute y nº14 en la 
lista de las 100 mejores películas americanas. 
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La banda sonora fue compuesta por Adolph Deutsch, un magnífico compositor, 

orquestador y adaptador musical que volvió a trabajar con Wilder un año más tarde en otra 

exitosa comedia, El apartamento (The Apartment, 1960). 

El argumento gira en torno a dos músicos de jazz con apuros económicos, Joe (Tony 

Curtis) saxofonista y Jerry (Jack Lemmon) contrabajista, que presencian un ajuste de cuentas 

entre dos bandas rivales (la famosa “Matanza del día de San Valentín”) en el Chicago de 

1929. Convertidos en testigos involuntarios del asesinato, los criminales pertenecientes a la 

banda de “Botines” Colombo (George Raft) los perseguirán con la intención de eliminarlos. 

En su huida, ambos amigos se ven obligados a disfrazarse de mujeres, adoptando los nombres 

de Josephine y Daphne, ingresando en una banda de música femenina. Finalmente Joe se 

enamora de la cantante y solista de ukelele del grupo, Sugar (Marilyn Monroe), y Jerry 

encuentra en Florida un admirador incondicional en la persona del multimillonario Osgood 

Fielding III (Joe E. Brown) mientras que los gangsters son detenidos. 

Billy Wilder fue un maestro de la sátira y del ingenio mordaz, pero en la comedia Con 

faldas y a lo loco se apartará de sus amargas reminiscencias (El Apartamento, 1960 o Bésame, 

tonto, 1964) dotando al film de una dulzura que lo impregna todo. Con faldas y a lo loco es 

una película irresistible que a menudo se ha votado como la mejor comedia de todos los 

tiempos perdurando a lo largo de los años como una obra maestra indiscutible. 
 

 

El argumento del filme está basado en la 

película Fanfare d’amour, 1935 del 

cineasta francés Richard Pottier. Dos 

músicos desempleados logran ingresar en 

una orquesta femenina que se dispone a 

viajar a la Costa Azul. Para lograr sus 

fines, los dos músicos protagonistas se 

verán obligados a disfrazarse de mujeres 

para poder lograr sus fines. 
 

La película de Pottier influenció posteriormente otro largometraje titulado Ellas somos 

nosotros (Fanfaren der Liebe, 1951) del director alemán Kurt Hoffmann. En el film Fanfarre 

d’Amour (1935), los músicos Jean (Fernand Gravey) y Pierre Dupont (Julien Carette), tras 

pasar sucesivamente por una orquesta gitana, una orquesta de jazz y una formación cubana, 

consiguen finalmente ingresar en una agrupación femenina disfrazados de mujeres. 
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La temática se repite en Fanfaren der Liebe (1951). En este caso, los músicos Hans 

(Dieter Borsche) y Peter (Georg Thomalla), adoptarán los nombres de Hansi y Petra 

respectivamente. En Con faldas y a lo loco Joe (Tony Curtis) y Jerry (Jack Lemmon) pasarán 

a llamarse Josephine y Daphne. 

 
 Figura 335. Fanfarre d’Amour, 1935   Fanfaren der Liebe, 1951             Some Like It Hot, 1959 
 

“Botines” Colombo y su banda de gangsters viajan a Florida para participar en la 

reunión anual del sindicato del crimen, reunión que en realidad se oculta bajo el nombre de 

“Convención Anual de Amigos de la Ópera Italiana”. La convención se realiza justamente en 

el mismo hotel en donde actúa la orquesta de los músicos protagonistas. 

En la Convención celebrada en el hotel, Joe y Jerry presencian una segunda matanza 

entre bandas rivales y nuevamente son descubiertos por los asesinos. En esta ocasión las 

víctimas son el propio “Botines” Colombo y sus malhechores. Comienza de esta forma una 

persecución de la que los músicos logran escapar momentáneamente escondiéndose bajo la 

camilla en la que sacan del hotel el cadáver de “Botines” (Figura 336). 

 
Figura 336. Muerte del gánster Botines Colombo en la “Convención de Amigos de la Ópera Italiana” 

 

La aparición de la secuencia de difuntos tiene una cierto matiz irónico, un especie de 

pequeña pincelada dramática que rápidamente se desvanece en el momento en el que los 

músicos abandonan su escondite. En este preciso instante, el score de Deutsch retoma de 

nuevo la música y el ritmo trepidantes que indican que la persecución se ha reanudado. 

Adolph Deutsch musicalizó la escena de la retirada del cadáver de “Botines” Colombo 

con la ayuda de la melodía gregoriana Dies irae. La sonoridad de los trombones idealizada  
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por Mozart en su obra Don Giovanni 
1410 y la sobriedad de los timbales suponen un 

contrapunto musical a la frenética partitura compuesta por Deutsch para recrear la 

persecución (1:53:38-1:53:44) (Con faldas y a lo loco. 1). 

 
 

La intervención del Dies irae apenas dura seis segundos pero consigue interrumpir por 

completo el ritmo musical desaforado que acompaña la persecución a la que son sometidos 

los dos protagonistas lanzando un claro mensaje al espectador en clave sonora: “Botines” 

Colombo ha muerto. La película Con faldas y a lo loco nos confirma que la melodía 

gregoriana Dies irae puede adaptarse a cualquier género cinematográfico. Su versatilidad la 

convierten en una melodía perfectamente válida para acompañar, de forma satírica en este 

caso, las secuencias cinematográficas de la considerada como mejor comedia de todos los 

tiempos. 

 
 

4.10.7. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus Locos Seguidores (Monty 
Python and the Holy Grail, 1975) 
 

Película satírica producida por el grupo de comedia británico Monty Python1411 en la 

que se parodia la Inglaterra medieval y los estereotipos de las novelas de caballería. Los 

caballeros de la Mesa Cuadrada y sus Locos Seguidores es la segunda película de la 

compañía. En ella se aborda la historia del legendario rey Arturo (Graham Chapman) y de sus 

caballeros que partirán en busca del Santo Grial. En su incansable búsqueda, deberán 

enfrentarse con los más terribles enemigos de la fe, que adoptan la forma de caballeros 

negros, bestias sanguinarias, brujas, adivinos, conejos asesinos, etc. Sin embargo el film es 

una excusa para realizar una crítica ácida de los modelos de la vida de la sociedad moderna. 

 
1410 Recordemos que el timbre de los trombones ha sido considerado desde antiguo como sombrío y funerario. 
Con su uso en en la final de la ópera Don Giovanni (1787), Mozart aportó a los trombones una nueva cualidad de 
carácter demoníaco al asociar su sonido con el momento en el que el protagonista inicia su espectacular descenso 
a los infiernos. 
Huckvale, The Ocult Arts of Music. An Esoteric Survey from Pythagoras to Pop Culture, 53. 
1411 La edad de oro del comic se extiende entre los años 1938 y 1945. 
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Como ocurre en otros trabajos de Monty Python, encontramos pequeños pasajes de 

animación insertados dentro de la imagen real que forman parte de la película, la cual está 

construida en base a un conjunto de escenas cómicas de muy diversa índole que forman parte 

de una trama principal común. Los compositores de la banda sonora, Neil Innes y Ron 

Wasserman citaron el Dies irae en dos ocasiones a lo largo de la película. La primera 

intervención de la melodía medieval la localizamos tras la famosa escena del enfrentamiento 

entre el rey Arturo y el Caballero Negro. Monty Python nos ofrece, a modo de sátira, el juicio 

y condenación de una bruja. La escena comienza con una procesión de flagelantes, un grupo 

de monjes que portando una tabla de madera en las manos se golpean la cabeza 

reiteradamente (Figura 337). En la procesión, los monjes cantan un pasaje del Dies irae, 

concretamente los dos últimos versos que concluyen la secuencia de difuntos de la Misa de 

Réquiem:  
 

“Pie Jesu Dómine, Dona eis réquiem” (¡Señor de piedad, Jesús!, concédeles el descanso) 
 

Los dos versos finales del Dies irae son cantados en órganum paralelo, sistema 

polifónico-homofónico practicado comúnmente en la interpretación de los cantos litúrgicos 

durante la Edad Media (Los caballeros de la tabla cuadrada y sus locos seguidores. 1). 
 

 
Figura 337. Los monjes cantan el Pie Jesu Domine 

 

 
 

La escena de los monjes flagelantes tiene cierta similitud con la procesión que aparece 

en la película El Séptimo sello (Det sjunde inseglet, 1957). Los guionistas de Monty Python 

también se inspiraron en las andanzas del Caballero (Antonius) y su escudero (Jöns) para 

recrear las aventuras del rey Arturo y su ayudante Patsy. Además de los anteriormente 

citados, encontramos otros elementos comunes con El Séptimo Sello como por ejemplo: el 

juicio y ejecución de una bruja, la peste o la propia muerte que impera en la vida medieval. 
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“Scene seven. Flagellant monks and ‘she's a witch!’ 
Chanting of a Latin canon, "Pie Jesu domine, dona eis requiem" is part of the Dies irae, a Latin 
hymn. [...] line of monks á la Seventh Seal. The look and setting of The Seventh Seal are, of 
course significant for the Pythons and their version of medieval life, but Holy Grail is also a 
send-up of the high tone, the grim seriousness exhibited by both the world-an war-weary 
Knight and his sardonic, worldly squire Jöns, as they return home from the crusades to plague 
and death. Arthur and Patsy are clearly at least modeled after this pair”.1412 

 

La segunda aparición del tema gregoriano tiene lugar en la escena de la Santa Granada 

de Antioquía. Los monjes cantan nuevamente el Pie Jesu perteneciente al Dies irae en el 

momento en el que el rey Arturo le pide al hermano Maynard (Eric Idle) la Santa Granada. 

Una vez leídas las instrucciones de su uso en el manual de armamento, la granada será 

arrojada al conejo asesino que custodia la cueva en la que encontrarán una pista sobre la 

localización del Santo Grial (Figura 338) (Los caballeros de la tabla cuadrada y sus locos 

seguidores. 2). 
 

 
Figura 338. La granada de Antioquía 

 

 
 

“The ‘Dies irae’ is the Latin liturgical chant is most frequently heard in medieval film. It was 
famous enough to be parodied in Monty Python and the Holy Grail (1975), where the ‘Pie Jesu’ 
the sequence's last phrase, is heard several times”.1413 

 
1412 Darl Larsen, A Bool about the Film Monty Pyton and the Holy Grail: All the References. Rowman & 
Littlefield. Maryland, 2015, p. 187. 
Traducción: “Escena siete. Monjes flagelantes y ‘¡ella es una bruja!’ 
El canto de un canon en latín, "Pie Jesu Domine, dona eis requiem" es parte del Dies irae, un himno latino. [...] 
en línea con los monjes de El Séptimo Sello. El aspecto y el ambiente de El Séptimo Sello, es por supuesto 
significativo para los Pythons y su versión de la vida medieval, pero el Santo Grial es también una parodia en 
tono elevado, la seriedad sombría exhibida en un mundo de guerra que viven el cansado Caballero y su irónico 
escudero Jöns, cuando regresan a casa después de las cruzadas y encuentran la peste y la muerte. Arturo y Patsy 
representan claramente el modelo de esta pareja”. 
1413 John Haynes, Music in Films on the Middle Ages, Authenticity vs. Fantasy. (New York: Ed. Routledge 
Taylor & Francis, 2014), 128. 
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4.10.8. Chobizenesse, 1975 
 

Chobizenesse, película dirigida por Jean Yanne en 1975, es una sátira sobre el mundo 

del espectáculo en Francia. El film hace un recorrido escénico desde las pequeñas salas de 

música hasta las salas de concierto de música clásica pasando incluso por el espectáculo 

erótico. 

Clemente Mastard (Jean Yanne) dirige una de las principales revistas de espectáculo 

de vodevil. Un giro inesperado le obliga a contratar a Celia Bergson (Catherine Rouvel) su 

antigua cabeza de cartel. Para llevar a cabo sus proyectos, Mastard solicita apoyo financiero a 

los hermanos Boussenard (Paul Le Person y Claude Evrard), líderes de un consorcio industrial 

en el mercado de acero y el comercio de armas. La primera colaboración, un espectáculo de 

ballet que incluye un número sobre el acero y otro sobre los bazocas vendidos por los 

hermanos Boussenard, resulta un rotundo fracaso. Con la finalidad de recuperar el capital 

invertido y poder restituir el dinero prestado por los hermanos, Mastard se embarca en un 

nuevo proyecto, un ballet de carácter erótico que cuenta con la colaboración del 

incomprendido músico y arreglista Jean Sebastian Bloch. 

En el último espectáculo interviene una gran orquesta que interpreta la Missa Solemnis 

escrita por Bloch. Él mismo será el encargado de dirigirla mientras los hermanos Boussenard, 

descontentos con el espectáculo, llaman a un agente judicial para tomar posesión del teatro. 

Así mismo, los hermanos pidieron al ministro del interior que enviase a sus agentes para 

detener el espectáculo. Finalmente todo acaba en una tragedia en la que Mastard y Bloch son 

ejecutados. 

La música, compuesta por Jean Yanne constituye la parte central de la película y como 

tantas veces en sus producciones, el tono se establece desde las primeras notas de la partitura. 

El verdadero objetivo de la película es la crítica de la sociedad del espectáculo, la hipocresía y 

la incomprensión, al tiempo que plantea una defensa del arte moderno en general y del teatro 

subvencionado en particular. 

Durante la representación en el Theatre de la Comedie, un grupo de doncellas vestidas 

de blanco yacen muertas tendidas en el suelo con el cuello ensangrentado. Se trata de la 

macabra obra de Drácula. Un jorobado entra en escena y besa la mano de las doncellas 

mientras suena la tenebrosa música de órgano en vivo. 

 
Traducción: 
“El ‘Dies irae’ es el canto de la liturgia latina que se escucha con mayor frecuencia en el cine medieval. Era lo 
suficientemente famoso para ser parodiado en El Santo Grial (1975) de Monty Python, donde el ‘Pie Jesu’, la 
última frase de la secuencia, se escucha varias veces”. 
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Un golpe de gong anuncia la aparición de los hombres vampiro que comienzan un 

baile satírico con música de carácter circense, que pronto se ve interrumpido por la aparición 

de la melodía del Dies irae.1414 En la escena en la que escuchamos el Dies irae, Drácula chupa 

la sangre de una mujer con una pajita que va desde su boca hasta el cuello de su víctima 

(Figura 339). Esta escena pudo servir de inspiración a varios momentos de la película Blood 

Lust (1977) del director Marijan Vajda, en la que un hombre-vampiro chupará la sangre de 

varios cadáveres utilizando este mismo sistema. 
 

 
Figura 339. Hombres vampiro y Drácula chupando sangre 

 

 
 

En el escenario, Drácula está representado por una enorme cabeza de cartón-piedra 

cuya boca se abre y cierra enseñando unos grandes colmillos. Mientras chupa la sangre de su 

víctima escuchamos el Dies irae compuesto por Jean Yanne para órgano. Se trata de una 

pieza en la que la melodía medieval aparece en forma de variaciones con una estructura de 

canon imitativo (recurso musical muy propio de las composiciones para órgano) hasta llegar a 

una cadencia auténtica en la tonalidad de Do Mayor (Chobizenesse. 1). 

La larga tradición en la utilización de la melodía gregoriana en películas de tema 

vampírico pudo inspirar a Jean Yanne en la composición del score para esta representación 

músico-teatral. Recordemos la presencia del tema gregoriano en los films La Marca del 

Vampiro (Mark of the Vampire, 1935), La Hija de Drácula (Dracula’s Daughter, 1936), El 

Retorno de Drácula (The Return of Dracula, 1958), Drácula vuelve de la tumba (Dracula Has  

 
1414 La película Chobizenesse, 1975 aparece relacionada en el trabajo elaborado por François Turellier en el que 
se citan una serie de filmes en los que aparece la melodía medieval Dies irae. 
Turelier, “Le Theme du Dies irae dans la Musique Profane”: 155. 
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Risen from the Grave. Dir. Freddie Francis, 1968), Drácula y las Mellizas (Twin of Evil. Dir. 

John Hough, 1971), Lujuria para un Vampiro (Lust for a Vampire. Dir. Jimmy Sangster, 

1971), El Circo de los Vampiros (Vampire Circus, 1972), El Retorno de los Vampiros (El 

misterio de Cynthia Baird, 1972), El Conde Drácula (Count Dracula, 1977), Drácula de Bram 

Stoker, 1992, Entrevista con el Vampiro (Interview with the Vampire. Dir. Neil Jordan, 1994) 

o más recientemente Dracula, Pages From A Virgin’s Diary, 2002. 

 
 
4.10.9. Olvida los Tambores, 1975 
 

Olvida los Tambores es una película perteneciente al género de la comedia que fue 

dirigida por Rafael Gil con música de Gregorio García Segura. Se trata de una adaptación a la 

gran pantalla de la obra de teatro homónima de la guionista, escritora y actriz argentina Ana 

Diosdado (1938-2015). 

Pili (Cristina Galbó), una joven de provincias acostumbrada a los hábitos de vida 

tradicionales se traslada a Madrid para pasar unos días con su hermana Alicia (Maribel 

Martín) aprovechando la visita para replantearse su matrimonio. Tony (Tony Isbert), marido 

de Alicia, que ha formado un grupo musical con su amigo Pepe (Julián Mateos), coincidirá 

con un productor musical llamado Ignacio Aguilar (Carlos Ballesteros), que quiere lanzar el 

que puede ser su gran éxito, el tema musical denominado Dies irae. 

Gregorio García Segura (1929-2003) realizó una brillante carrera como compositor de 

canciones, de cine, de teatro y de revista musical, labor que compatibilizó con la docencia 

como catedrático de Armonía en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Como 

compositor de canciones destacan Un compromiso escrita para Antonio Machín en 1955. 

Cuatro años más tarde, su canción Un telegrama interpretada por la cantante chilena Monna 

Bell ganaría el primer premio en el I Festival de Benidorm. También son muy conocidas sus 

composiciones para la actriz Sara Montiel, con la que mantuvo una gran amistad desde su 

colaboración en la composición de la banda sonora de la película La violetera, 1958 (Dir. Luis 

César Amadori/Mús. Juan Quintero). 

En su faceta de compositor de música para teatro y revista hay que mencionar sus 

colaboraciones con la actriz cómica Lina Morgan para la que compuso entre otras canciones 

Gracias por venir, participando en revistas tan populares como Vaya par de gemelas (1980), 

Hay que decir sí al amor (1983), El último tranvía (1987) o Celeste no es un color (1991). 
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No obstante, García Segura destacó por encima de todo como uno de los compositores 

más prolíficos de nuestro cine, habiendo participado en cerca de doscientas películas a lo 

largo de su dilatada carrera. Como hilo conductor de la banda sonora de la película Olvida los 

tambores, Rafael Gil y García Segura incluyeron en la banda sonora la canción preexistente 

Dies irae (1974) realizada un año antes por el conocido compositor y arreglista Juan Carlos 

Calderón (1938-2012). La melodía medieval nos advierte de la tragedia que tendrá lugar en 

los compases finales del filme. Pili, la mujer de Lorenzo (el ingeniero), entra en el seiscientos 

de su hermana Alicia momentos después de que su marido le diga que se va a divorciar de 

ella.  

Las imágenes de Pili en el interior del coche son estremecedoras. Ella conduce 

desorientada y desesperada mientras suena la melodía del Día del Juicio Final. Instantes más 

tarde conoceremos que Pili se ha estrellado y que ha muerto en el accidente. 

La melodía medieval interviene en ocho ocasiones a lo largo del filme. La primera de 

ellas tiene lugar durante toda la extensión de los créditos iniciales. El caza talentos Ignacio 

Aguilar reproduce en su equipo de música una grabación del tema musical Dies irae 

compuesto por un grupo amateur mientras se sirve un whisky. Aguilar, profundamente 

impresionado por la calidad de la cinta, se plantea contratar al grupo para trabajar en su casa 

discográfica (Figura 340) (Olvida los tambores. 1). 
 

 

 

El single Dies Irae/Love After Love fue compuesto en el año 1974 

y publicado en Madrid un año más tarde bajo el sello CBS S.A. 

Madrid, en formato 7”, 45 RPM Single Promo con número de 

catálogo GBS 3269. 
 

 
Figura 340. Créditos iniciales acompañados del Dies irae de Juan Carlos Calderón 
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De las múltiples intervenciones de la canción Dies irae de Juan Carlos Calderón a lo 

largo de la película, destacamos las que tiene lugar en las secuencias más significativas: el 

momento en el que el grupo musical realiza sus ensayos, las imágenes de Pili en el interior del 

Seat 600 amarillo propiedad de su hermana antes de su mortal accidente o los créditos finales 

en los que el Dies irae adquiere todo el protagonismo como ocurriera anteriormente con su 

implicación en los créditos iniciales (Figura 341) (Olvida los tambores. 2). 
 

 
Figura 341. Secuencias con la presencia del Dies irae 

 

 
 

 

4.10.10. Solo en Casa (Home Alone, 1990) 
 

Solo en casa (Home Alone, 1990) es una comedia infantil estadounidense dirigida por 

Chris Columbus con música de John Williams que tuvo un enorme éxito de taquilla y que 

originó dos secuelas. 

Por olvido de sus padres, el pequeño Kevin se queda solo en casa mientras el resto de 

la familia viaja de vacaciones a París. En un principio Kevin disfruta la vida en solitario 

pudiendo ver programas de televisión reservados hasta entonces para los mayores, comer 

pizza con queso y toda serie de alimentos que normalmente tenía prohibidos. Pero pronto 

tiene que asumir responsabilidades como hacer la compra, hacer la comida, poner la lavadora 

y lo más importante, defender a toda costa su casa de dos malhechores que pretenden robar en 

su interior aprovechando la ausencia de sus padres. 
 

Primera aparición del Dies irae. Antes de la marcha de la familia, el hermano mayor 

de Kevin inventa una historia de terror para asustar a Kevin. Argumenta que el viejo Marley 

asesinó a toda su familia y que no fue condenado porque nunca encontraron los cadáveres.  



 802 

Dice también que el viejo Marley hecha sal en donde tiene enterradas a sus víctimas, y que la 

sal convierte los cadáveres en momias. 

La melodía adquiere carácter de leitmotiv, representando al anciano “asesino” en sus 

tres primeras apariciones en la película. Esta melodía acompañará al personaje del viejo 

Marley durante los primeros dos tercios de la película, o sea durante el espacio de tiempo en 

el que este personaje tiene un papel lúgubre y oscuro, el papel de un supuesto criminal que 

entierra a sus víctimas en el jardín. 

El vecino de los McCallister, echa sal con una pala para evitar que la nieve se congele 

en el andador de su casa al llegar la noche. Cuando el viejo levanta la mirada sorprende a el 

hermano mayor de Kevin, a su primo y al propio Kevin mirando por la ventana. Suenan 

entonces las cuatro primeras notas del Dies irae (Figura 342) (Solo en casa. 1). 
 

 
Figura 342. El viejo Marley limpia la nieve de su andador al llegar la noche 

 

 
 

Una sensación de pánico se apodera de los niños y también de los espectadores. 

Podemos apreciar una clara vinculación de la secuencia de difuntos con la muerte, encarnada 

en el siniestro personaje del anciano Marley. Sus misteriosas apariciones nocturnas, su 

atuendo oscuro, su pala y su rostro fantasmagórico concuerdan perfectamente con un 

personaje oscuro y siniestro, un sicópata capaz de cometer un asesinato. 
 

Segunda aparición del Dies irae. La segunda aparición en pantalla del viejo Marley va 

acompañada nuevamente con el Dies irae. Tras el primer intento de robo por parte de los dos 

malhechores, Kevin se esconde bajo la cama de sus padres. Convencido de haber vencido sus 

miedos y de haber superado los temores suscitados por vivir solo, sale fuera de su casa 

gritando ¡Ya no tengo miedo! Es entonces cuando se encuentra con el viejo Marley que está  
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echando sal con su enorme pala. Kevin grita aterrorizado y corre hacia el interior de su casa. 

La aparición de su vecino, el anciano Marley le provocará un susto de muerte demostrándole 

que todavía está lejos de ser un valiente. El enfoque del rostro del anciano en primer plano se 

acompaña nuevamente con el Dies irae (Figura 343) (Solo en casa. 2).  

 

 
Figura 343. Segundo encuentro con el viejo Marley 

 

La figura de Marley aparece en pantalla  de forma progresiva, primeramente podemos 

apreciar su sombra sobre la figura de Kevin, luego un primer plano de sus botas. 

Posteriormente una toma ascendente recorre el cuerpo del anciano desde sus botas hasta la 

pala con la que quita la nieve. Finalmente se nos muestra el rostro de Marley repentinamente 

mientras suena el Dies irae. El resultado es terrorífico si pensamos que Kevin todavía cree 

que Marley es un asesino que entierra los cadáveres de sus víctimas convirtiéndolos en 

momias. 
 

Tercera aparición del Dies irae. También la tercera aparición en pantalla del viejo 

Marley va acompañada del Dies irae. Esta intervención tiene lugar en el interior de una tienda 

en donde Kevin está comprando un cepillo de dientes. En un inicio, la cámara solamente nos 

muestra las botas desabrochadas del anciano provocando una sensación de intriga que va en 

aumento a medida que Marley se acerca al mostrador en donde se encuentra Kevin. La 

cámara asciende repentinamente enfocando la cara del anciano. En ese preciso instante suenan 

las cuatro notas iniciales del Dies irae acompañando la enorme conmoción sufrida por Kevin 

ante su inesperada presencia. Como consecuencia Kevin huye asustado olvidando pagar su 

compra (Figura 344) (Solo en casa. 3). 
 

 
Figura 344. Tercer encuentro con el viejo Marley 
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Esta será la tercera y última ocasión en la película en la que encontramos la melodía 

gregoriana asociada al personaje de Marley. En el momento en el que Kevin descubre que el 

viejo es un ser bondadoso incapaz de cometer los crímenes relatados por su hermano, 

desaparece también el leitmotiv que hasta ahora le acompañaba. A partir de este instante el 

viejo se convertirá en su aliado rescatándolo de las manos de los ladrones una vez ha sido 

capturado. 

La banda sonora de la película Solo en casa (1990) fue obra de John Williams. El 

compositor había utilizado anteriormente la melodía gregoriana Dies irae en la banda sonora 

de la película La guerra de las Galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza (Star Wars. 

Episode IV: A New Hope, 1977), Encuentros en la tercera fase (Close Encounters of the 

Third Kind, 1977) y posteriormente en las películas Parque Jurásico 1 (Jurassic Park, 1993), 

Star Wars (Episodio II) El Ataque de los Clones (Star Wars: Episode II – Attack of the 

Clones, 2002), Star Wars (Episodio III) La Venganza de los Sith (Star Wars: Episode III – 

Revenge of the Sith, 2005) o Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Indiana Jones 

and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008) entre otras. 

Comprobamos como la melodía medieval puede ser utilizada con éxito incluso en una 

comedia infantil. Su sonoridad lúgubre y oscura junto con sus fuertes asociaciones con la 

muerte y lo sobrenatural la convierten en una melodía muy eficaz tanto para los conocedores 

de su pasado medieval como para los menos versados en la materia, incluyendo en este último 

grupo al público infantil. 

 

 

4.10.11. Atrapado en el tiempo (Groundhog Day, 1993) 
 

Atrapado en el tiempo, también conocida por el título El día de la marmota, es una 

película perteneciente al género de la comedia del actor, guionista y director de cine 

norteamericano Harold Ramis con música del británico George Fenton. 

El protagonista de la historia, Phil Connors (Bill Murray) es un periodista antipático y 

egoísta que trabaja como hombre del tiempo para una conocida cadena de televisión 

americana. Como cada año se traslada a Punxsutawney, un pequeño pueblo de Pennsylvania 

en donde el día 2 de febrero se celebra “La fiesta de la marmota”. En esta fiesta tradicional se 

saca de su madriguera a este curioso roedor y se analiza su comportamiento. Según el 

resultado de este análisis se puede determinar cuánto tiempo tardará en llegar la próxima 

primavera. 
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Una vez realizado el reportaje y transmitido por televisión, Phil y su equipo compuesto 

por la nueva redactora llamada Rita (Andie MacDowell) y por su operario de cámara Larry 

(Chris Elliott) se disponen a regresar. Sin embargo, la amenaza de una tormenta de nieve les 

obligará a pasar la noche en el pueblo. Pero un extraño suceso está a punto de acontecer. 

Cuando a la mañana siguiente suena el despertador con la misma música y las mismas 

noticias del día anterior Phil se da cuenta de que está condenado a vivir una y otra vez el día 

de la marmota. 

Superada la incertidumbre inicial Phil irá pasando por una serie de etapas. En la 

primera de ellas intentará sacar provecho de su nueva situación. A continuación Phil, cansado 

de revivir día tras día “el día de la marmota” decide suicidarse. Finalmente, el personaje 

sufrirá una auténtica metamorfosis que transformará totalmente su personalidad: el hombre 

del tiempo antaño egocéntrico y arisco se convertirá en un ser bondadoso y servicial. 

El compositor George Fenton, conocido por sus trabajos para el cine y la 

televisión,1415 realizó una cita de la melodía de difuntos Dies irae. Para localizar la melodía 

medieval tenemos que situarnos en la etapa en la que Phil, desesperado por revivir una y otra 

vez “el día de la marmota” planea su suicidio. Tras electrocutarse en la bañera con un tostador 

de pan y ser atropellado por un camión, Phil decide quitarse la vida arrojándose desde lo alto 

de la torre del hotel (Figura 345). 

Este último intento cerrará la etapa de los suicidios de Phil y por ello el dramatismo de 

esta escena final cobra una mayor trascendencia. Por un lado, tiene una mayor duración 

temporal que las dos anteriores, incluso se hace uso de la cámara lenta en la caída de Phil, y 

por otro lado, cuenta con el apoyo musical de una acertada paráfrasis del Dies irae gregoriano 

(1:02:49-1:03:27) (Atrapado en el tiempo. 1). 
 

 

Figura 345. Phil Electrocutado           Phil Atropellado                     Phil Estrellado 
 

 
1415 Entre sus bandas sonoras cinematográficas destacamos: Gandi (1982. Dir. Richard Attenborough), Las 
amistades peligrosas (Dangerous Liaisons, 1988. Dir. Stephen Frears), El Rey pescador (The Fisher King, 1991. 
Dir. Terry Gilliam), Tacones lejanos (1991. Pedro Almodóvar), Tierras de penumbra (Shadowlands, 1993. Dir. 
Richard Attenborough) o La locura del rey Jorge (The Madness of King George, 1994. Dir. Nicholas Hytner). 
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La melodía medieval aparece algo desdibujada pero no por ello es menos contundente 

y dramática. El Dies irae es interpretado en tempo lento, acompañando la caía del 

protagonista a cámara lenta. Como complemento a la melodía medieval escuchamos unos 

golpes de campana que redondean la ambientación mortuoria de la escena. 

Tras esta secuencia, nos encontramos en el depósito de cadáveres donde un médico 

forense descubre el rostro de Phil para que Rita y Larry reconozcan el cadáver. Mientras 

tanto, continuamos escuchando la misma melodía mortuoria que George Fenton trató con una 

gran libertad compositiva. 

La escena finaliza con un penetrante sonido de campana que hace alusión al 

tradicional toque de difuntos y que certifica la muerte de Phil. Su muerte física también 

simboliza la muerte a la vida anterior que podría calificarse de superficial dando lugar a un 

nuevo renacer de la personalidad de Phil. 

 
 
4.10.12. El Gran Lebowski (The Big Lebowsky, 1998) 
 

El Gran Lebowsky es una comedia satírica que fue escrita, producida y dirigida por los 

hermanos Cohen en 1998 con banda sonora de Carter Burwell. 

Tres amigos que comparten la misma pasión por los bolos, Jeffrey Lebowski “El 

Nota” (Jeff Bridges), un vago desempleado que vive en los Ángeles y que pasa los días 

fumando marihuana, Walter Sobchak (John Goodman), veterano de Vietnam que tiene un 

temperamento fuerte y explosivo y el frágil y enfermizo Donny (Steve Buscemi). 

Un día “El Nota” (“The Dude” en la versión original) recibe la visita de dos matones 

que equivocadamente desean que pague la deuda contraída por la mujer de otra persona 

llamada igualmente Lebowski.  

Los hermanos Coen retratan unos personajes reales que, en buena medida, reflejan el 

carácter excéntrico de la sociedad americana del momento. Jeffrey Lebowski “El Nota” es un 

buen ejemplo de ese estrato social abandonado que se encuentra muy lejos de alcanzar el 

anhelado “sueño americano”. 
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La banda sonora de El gran Lebowski mezcla la partitura de Carter Burwell con temas 

dispares preexistentes que incluyen la Creedence Clearwater Revival los hermanos Fogerty, 

Captain Beefheart, Santana, Elvis Costello o el gran cantautor Bob Dylan. También 

escuchamos temas clásicos como el Lacrimosa perteneciente al Dies irae de la misa de 

Réquiem en re menor K. 626 de Wofgang Amadeus Mozart. El fragmento compuesto por 

Mozart aparece en la escena en la que Brandt (Philip Seymour Hoffman) conduce a “El Nota” 

ante la presencia del multimillonario Lebowski (Figura 346). 

 

 
Figura 346. El multimillonario Lebowski comenta con Jeffrey el rapto de su esposa 

 

El Réquiem de Mozart está dividido en siete bloques temáticos, algunos de ellos (como 

el Dies irae), divididos en partes más pequeñas. Según Jean-Victor Hocquard “El texto de la 

secuencia Dies irae permitía a Mozart desplegar su imaginación en una sucesión de cuadros 

escénicos en los que, como en sus óperas, se escalonan ‘mansiones’ musicales que van de la 

sombra a la luz.”1416 
 

1. Introitus: Requiem Aeternam (coro y soprano) 
 2. Kyrie Eleison (coro) 
 3. Sequentia: Dies Irae (coro) 

a. Tuba Mirum (soprano, contralto, barítono y tenor) 
b. Rex Tremendae (coro) 
c. Recordare, Pie Jesu (soprano, contralto, barítono y tenor) 
d. Confutatis Maledictis (coro) 
e. Lacrimosa Dies Illa (coro) 

 4. Offertorium: 
 Domine Jesu (coro, soprano, contralto, barítono y tenor) 
 Hostias (coro) 
 5. Sanctus: 

f. Sanctus (coro) 
g. Benedictus (coro, soprano, contralto, barítono y tenor) 

 6. Agnus Dei (coro) 
 7. Communio: Lux Aeterna (coro) 
 

 
1416 Hocquard, Mozart, una biografía musical, Vol. 2, 831. 
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En esa misma secuencia el millonario, tras enseñar a Jeffrey “El Nota” una carta 

anónima en la que se anuncia el secuestro de su mujer, le pide que le ayude a rescatarla.  

El Lacrimosa corresponde a la parte final de la secuencia de difuntos Dies irae y nos 

transmite el dolor que sentirá el hombre descarriado ante el juicio final a la vez que se pide 

misericordia al Señor suplicando su benevolencia. Con la inclusión de este fragmento 

musical, David Newman intenta reflejar la angustia, la desesperación y el dolor que siente el 

multimillonario ante el rapto de su querida esposa. La secuencia cinematográfica nos muestra 

un Sr. Lebowski apenado que no aparta su mirada del fuego de la chimenea. No existe 

ninguna composición como el Lacrimosa de Mozart dentro del ámbito de la música culta que 

refleje mejor este sentimiento de dolor, de angustia deprimente y resignación afligida. 

 
 
4.10.13. Duplex, 2003 
 

Duplex es una comedia de humor dirigida por Danny DeVito, protagonizada por Ben 

Stiller y Drew Barrymore. 

Alex Rose (Ben Stiller) y Nancy Kendricks (Drew Barrymore) son una joven pareja 

que buscan una casa para poder vivir juntos. Finalmente adquieren un duplex en Brooklyn que 

a priori presenta grandes ventajas: comodidad, espacio y buenos servicios. Ellos creen que 

han encontrado el hogar que estaban buscando en el competitivo mercado inmobiliario de 

Nueva York. Todo hace pensar que será el espacio ideal para que Alex termine su segunda 

novela mientras Nancy va a trabajar como editora de una revista. Sin embargo, a pesar de 

parecer el apartamento perfecto, la pareja tendrá que enfrentarse a un imprevisto. Se trata de 

una anciana llamada señora Connell (Eileen Essell) que habita en la parte superior del duplex 

y que resultará una vecina muy incómoda. 

Tras largos días de soportar sus continuas injerencias, y de esperar infructíferamente 

que ella muera de forma natural, la pareja se plantea asesinarla sin éxito. Finalmente deciden 

vender la casa siendo timados por la anciana y sus dos hijos, el vendedor inmobiliario 

Kenneth (Harvey Fierstein) y el policía (Robert Wisdom). 

La banda sonora de Duplex fue realizada por el compositor y director de orquesta 

americano David Newman conocido fundamentalmente por sus bandas sonoras,1417 que ha 

compuesto música para cerca de cien películas en una carrera de casi cuarenta años. Newman  

 
1417 David Newman ha compuesto música para cerca de cien películas en una carrera profesional de casi 
cuarenta años. 
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ideó para Duplex una banda sonora compuesta por fragmentos de nueva creación en 

combinación con otros pertenecientes a música preexistente. Dentro de este último bloque 

podemos citar la inclusión de un fragmento del Concierto Op. 3, nº2 L’estro armonico de 

Vivaldi, canciones conocidas como Agua de beber, Hawaii 5.0, Adiós, Au revoir, Auf 

wiedersen y por supuesto, el Dies irae de la misa de Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart. 

Podemos escuchar los primeros compases de la secuencia de difuntos en el momento 

en el que el ordenador de Alex es destruido en la noche por un camión grúa. La escena 

comienza con una petición de ayuda por parte de la señora Connell. La anciana pide a Alex 

que atrape una rata que anda suelta por su apartamento. Mientras Alex se encuentra agachado 

para localizar al roedor, la señora Connell lanza el ordenador portátil de Alex al fuego de la 

chimenea. El escritor rescata el ordenador humeante y se apresura a bajar hacia la calle 

cuando tropieza y el ordenador cae al asfalto para ser inmediatamente destruido bajo las 

ruedas de un camión (Figura 347). 
 

 
Figura 347. Destrucción del ordenador de Alex por el camión grúa 

 

El Dies irae anuncia la muerte del ordenador y de la segunda novela que Alex acababa 

de concluir tras meses de trabajo y que se encontraba en su interior. La desesperación e 

impotencia que siente el escritor ante la pérdida de su novela se suman al estrés psicológico y 

emocional que sufre el protagonista a lo largo del film y que encuentra un fiel aliado sonoro 

en la explosiva composición Mozartiana. 

 

 

4.10.14. Hell Baby, 2013 
 

Película norteamericana perteneciente al género de la comedia que fue dirigida por 

Robert Ben Garant y Thomas Lennon en 2013. 

La pareja compuesta por Jack Watson (Rob Corddry) y su mujer Vanessa Watson 

(Leslie Bibb) se mudan a una misteriosa casa en Nueva Orleáns. Al poco de llegar, un vecino 

llamado F’resnel (Keegam-Michael Key) les advierte del extraño pasado del edificio al que 

todo el vecindario denomina “House of Blood” (Casa de Sangre). 
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El Cardenal Vicente (David Pasquesi) enviará a una pareja de sacerdotes, el “Equipo 

4” compuesto por el padre Sebastián (Robert Ben Garant) y el padre Padrigo (Thomas 

Lennon) para liberar a los Watson de las actuaciones del diablo. 

La banda sonora original realizada por el compositor estadounidense Michael Farrell 

se alterna con varias composiciones de música preexistente: El himno góspel When the Saints 

Go Marching In (Marcha de los Santos), The Silver Swan1418 (Orlando Gibbons), Addio Del 

Passato de La Traviata (Giuseppe Verdi) y el Dies irae de la Misa de Réquiem en re menor 

K. 626 (Wolfgang Amadeus Mozart). 

Escuchamos el Dies irae del réquiem de Mozart en el momento en el que los 

sacerdotes informan al Cardenal Vicente de que en la casa de los Watson existen fenómenos 

de dominación diabólica y ante las evidencias, el Cardenal les autoriza para realizar un 

exorcismo. La composición Mozartiana vuelve a aparecer en los créditos finales tras el 

atropello de coche sufrido por F’renel (Keegan-Michael Key), imagen final de la película 

(Figura 348). 
 

 
Figura 348. El Papa autoriza a los sacerdotes para realizar un exorcismo en la casa 

 

 

4.10.15. Clerks II, 2006 
 

Clerks II es una película estadounidense perteneciente al género de la comedia que fue escrita 

y dirigida por Kevin Smith, secuela de la película de culto Clerks, 1994. 

La película cuenta la historia de dos fracasados, Dante Hicks (Brian O’Halloran) y su amigo 

Randal Graves (Jeff Anderson) que diez años más tarde de lo que sucediese en la primera 

entrega cinematográfica, continúan trabajando como cajeros del supermercado Quick Stop. 

Tras el incendio del establecimiento consiguen un nuevo trabajo en la franquicia “Mooby’s” 

(Nueva Jersey) como vendedores de comida rápida, lugar en el que se sucederán las actitudes 

desafiantes y burlescas envueltas en un humor chispeante. 

 
1418 The Silver Swan es tal vez el madrigal más conocido del compositor y virginalista inglés Orlando Gibbons 
(1583-1625) que fue publicado en El primer conjunto de madrigales y motetes a 5 partes publicado en 1612. 
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Figura 349. Conversación entre Randal y Elías 

 

 
 

La banda sonora fue realizada por el compositor norteamericano James L. Venable, el cual 

citó la melodía de difuntos Dies irae en la escena en la que conversan Randal y Elías (Trevor 

Fehrman) en el restaurante Mooby’s. Mientras Elias comenta la castidad de las relaciones 

íntimas que mantiene con su novia, Venable nos ofrece la melodía medieval como una base 

musical casi imperceptible sobre la que se construyen los diálogos (Figura 349) (Clers II. 1).  

 

 

4.10.16. Mejor otro día (A Long Way Down, 2014) 
 

Mejor otro día es una película perteneciente al género de la comedia negra dirigida por 

Pascal Chaumeil que está basada en la novela A Long Way Down del escritor inglés por Nick 

Hornby. 

En lo alto del edificio Toppers Building de Londres, el presentador de televisión 

Martin Sharp (Pierce Brosnan) está a punto de suicidarse coincidiendo con la víspera del día 

de año nuevo. Sin embargo Martin será interrumpido por otros tres personajes que también 

quieren poner fin a sus vidas, Maureen Thompson (Toni Collette) madre de un hijo 

discapacitado, Jess Crichton (Imogen Poots) hija de un político y JJ (Aaron Paul) un 

repartidor de pizzas. 
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Después de comentar lo motivos por los que cada uno de ellos ha tomado la decisión 

de suicidarse, los cuatro extraños realizan un pacto retrasando sus respectivos suicidios al 

menos hasta el próximo día de San Valentín. Tras unas vacaciones en común, los cuatro 

acabarán enfrentados y su relación desaparecerá casi por completo. Llegado el día de San 

Valentín, Martin, Maureen y Jess se encuentran en el hospital a consecuencia del ataque al 

corazón que sufre el hijo de Maureen llamado Matty (Josef Altin). Allí se dan cuenta que JJ 

está a punto de cumplir el antiguo pacto para llevar adelante su suicidio. Suben de nuevo al 

edificio Toppers Building y recatan al repartidor de pizzas. Los cuatro terminan reconciliados 

y felices de vivir sus correspondientes vidas. 

La partitura de la película fue escrita por el compositor italiano Dario Marianelli 

(1963) y en ella encontramos entre otras la melodía de la Misa de Réquiem Dies irae que se 

cita en tres pistas fundamentales de la banda sonora: en la pista nº. 7 titulada “Tragedia” 

(Tragedy) (la melodía medieval es interpretada en la guitarra española), en la pista nº. 10 “El 

observador de aves” (The Birdwatacher) (la melodía medieval es interpretada en el piano) y 

en la pista nº. 14 “Cinco segundos” (Five seconds) (la melodía medieval es interpretada en el 

piano y en la guitarra española). La melodía medieval nos acompaña desde los créditos 

iniciales hasta el final de la película en ocho intervenciones de las que destacamos: 
 

1. (0:01:53-0:01:56) Durante los créditos iniciales, Martin, un famoso presentador de 

televisión que a consecuencia de un desliz con una menor ha perdido trabajo, esposa y 

familia, sube a la azotea de un edificio (Fleet Tower) portando una escalera de mano que le 

servirá para lazarse desde lo alto poniendo fin a sus inumerables problemas (Figura 350) 

(Mejor otro día. 1).  
 

 
Figura 350. Martin (Pierce Brosnam) entra en el edificio Toppers Building para suicidarse 
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2. (0:27:27-0:28:04) Jess discute con su padre Chris (Sam Neill) y en su huida es 

acosada por la prensa. El Dies irae representa la desesperación que sufre Jess ante la reciente 

pérdida de su hermana Jennipher, la incomprensión de su padre y el acoso mediático de la 

prensa en busca de noticias sobre la tragedia de su familia (Figura 351) (Mejor otro día. 2) 
 

 
Figura 351. Jess discute con su padre y en su huida se encuentra con la prensa 

 

 
 

3. (1:25:40-1:26:01) JJ decide suicidarse el día de San Valentín volviendo a lo alto del 

edificio. Finalmente sus amigos Martin Sharp, Maureen Thompson y Jess Crichton le salvan 

la vida. El Dies irae está de nuevo presente recordándonos la posibilidad de una muerte que, 

en este caso, no llega a producirse gracias al valor de la amistad mostrado por sus camaradas 

(Figura 352) (Mejor otro día. 3) 
 

 
Figura 352. Los amigos de JJ le salvan la vida 

 

 
 

Al igual que ocurriese en los créditos iniciales con el fallido intento de suicidio de 

Martin, escuchamos las primeras notas del himno de los muertos, en este caso interpretadas en 

la guitarra española, mientras los amigos del suicida lo convencen para no arrojarse al vacío. 
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4.11. El Dies irae en el género de Ciencia Ficción 
 

4.11.1. El fin del mundo (La fin du monde, 1931) 
 

El fin del mundo es una película francesa perteneciente al género de ciencia ficción 

basada en la novela Omega: Los últimos del mundo del escritor y astrónomo Camille 

Flammarion. Se trata de la primera película sonora del director francés Abel Gance y una de 

las primeras del género, cuya versión original fue concebida como una epopeya de tres horas 

de duración. Posteriormente los productores acortaron la película a 105 minutos perdiéndose 

gran parte del ambicioso proyecto inicial. 

El científico y astrónomo Martial Novalic (Victor Francen) descubre un gran cometa 

cuya trayectoria amenaza con destruir la vida en el planeta. Una vez que la ciencia mundial 

certifica tal suceso y se anuncia formalmente el fin del mundo, Martial y su hermano Jean 

Novalic (Abel Gance), actor escritor, poeta y profeta se pondrán en marcha por la salvación 

de la humanidad consiguiendo la proclamación de una República Universal. 

La película fue concebida como una advertencia visionaria contra las fuerzas que 

motivaron la Segunda Guerra Mundial. Según Gance y otros muchos escritores y filósofos 

destacados de la época, la humanidad solamente tenía una posibilidad de supervivencia: la 

creación de una República Universal en la que todas las naciones del mundo estuviesen 

unidas a favor de la cooperación pacifista.1419 

La música de la película combina la música original y la música preexistente citando 

algunos fragmentos célebres de grandes compositores. Entre estos últimos se encuentran la 

Obertura Francesca da Rimini de Piotr Ilich Tchaikovsky que podemos escuchar 

coincidiendo con la aparición del título de la película, la pasión según San Mateo de Juan 

Sebastian Bach durante la representación de la crucifixión de Cristo, la Sinfonía del Nuevo 

Mundo de Antonín Dvorak tras la colisión del cometa y fragmentos de la ópera Parsifal de 

Richard Wagner. 
 

“Both scenario and screenplay state that the prelude to Act One of Parsifal should open and 
close Part One of LA FIN DU MONDE - this music was to be associated with Jean throughout 
the film. By using the eerie, profound intensity of Wagner's prelude, Gance was hoping to 
archive the kind of emotional reaction audiences have continually associated with 
Parsifal”.1420 

 
1419 http://www.filmsdefrance.com/review/la-fin-du-monde-1931.html (Consultado el 1-08-2019). 
1420 Paul Cuff, Abel Gance and the end of Silent Cinema. Sounding out Utopia. (Coventry: Palgrave Mcmillan, 
2016), 144-145.  
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La banda sonora original de la película fue una realización del compositor de francés 

de origen suizo Arthur Honegger (1892-1955) y en ella se cita en varias ocasiones la 

secuencia de difuntos Dies irae. Las notas iniciales de la melodía medieval pueden escucharse 

vagamente durante la imagen de apertura de la película en la que aparece la frase “Le premier 

grand spectacle du Cinema parlant Français” sobre la toma de un cielo nublado (Figura 353) 

(El fin del mundo. 1). 
 

“Dies irae theme, we see the title ‘le premier grand spectacle du Cinema parlant Français’, set 
against a slightly unstable shot of sky and clouds, over which is  then superimposed an 
image of the spinning globe”.1421 

 

 
Figura 353. Imágenes iniciales de la película 

 

 
La música de Honegger se encuentra en sintonía con el movimiento cultural 

modernista, con los cambios sociales y con los avances tecnológicos que tuvieron lugar en su 

época. En Francia, este movimiento reformador se inició gracias a las innovaciones musicales 

de Eric Satie (1866-1925) y tuvo su continuidad en el periodo de entreguerras con Darius 

Milhaud (1892-1974), Francis Poulenc (1899-1963) y Arthur Honegger (1892-1955). 

Honegger se convertirá en uno de los compositores más destacados del momento cuya música 

se caracteriza por la utilización del contrapunto Bachiano, ritmos y armonías muy coloristas a 

los que se suma un uso magistral de las sonoridades orquestales. Sin embargo no fue sencillo  

 
Traducción: “Tanto el escenario como el guion establecen que el preludio del Acto uno de Parsifal debería abrir 
y cerrar la primera parte de LA FIN DU MONDE: esta música debía asociarse con Jean a lo largo de la película. 
Al utilizar la misteriosa y profunda intensidad del preludio de Wagner, Gance esperaba archivar el tipo de 
reacción emocional que el público ha asociado continuamente con Parsifal”. 
1421 Cuff, Abel Gance and the end of Silent Cinema. Sounding out Utopia, 144.  
Traducción: “Sobre el tema del Dies irae, vemos el título ‘Le premier grand spectacle du cinema parlant 
Français’, en contraste con una toma de cielo y nubes ligeramente inestable, sobre la cual se superpone una 
imagen del globo terráqueo giratorio”. 
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combinar estas cualidades musicales rebosantes de modernidad con las imágenes filmadas por 

Abel Gance. 
“Honegger also wrote scores for Napoleon and for La fin du monde Gance's first sound 
picture. The results were not an unmitigated success since the composer had to work quickly 
and it was not always easy match the stark modernism of the music to the residual 
romanticism of the image”.1422 

 

Una vez confirmado por los científicos que el cometa Lexell impactará con la tierra, 

las multitudes adoptan dos posiciones muy distintas ante la llegada del fin del mundo. Por un 

lado, un importante sector de la población mundial se reúne para rezar al mismo tiempo que 

Martial convoca a los representantes de todos los estados del planeta en la primera 

Convención de Estados Generales del Universo en donde se proclama una República 

Universal pacífica la noche anterior a la colisión. Por otro lado, un sector de la alta sociedad 

se reúnen en un gran salón para festejar con música, alcohol y desenfreno la llegada del 

apocalipsis universal (Figura 354). 

La segunda cita de la melodía Dies irae tiene lugar cuando un grupo de monjes 

irrumpe en el gran salón cantando diegéticamente la melodía medieval que es acompañada 

por un órgano de tubos instalado en la sala. Los monjes interrumpen en la fiesta deteniéndose 

muy cerca del órgano que se encuentra en lo alto de las escaleras del salón. Con sus cantos 

litúrgicos arrastran a una gran parte de los presentes hacia la oración y el arrepentimiento (El 

fin del mundo. 2). 
 

 
Figura 354. Los monjes irrumpen en la fiesta cantando el Dies irae acompañados por el órgano 

 

 
1422 Norman King, “The Sound of Silent” en Richard Abel (Ed), Silent Film. (Londres: Athlone Press, 1996), 
37. 
Traducción:  
“Honegger también escribió partituras para Napoleón y para la primera película sonora de Gance La fin du 
monde. Los resultados no fueron un éxito absoluto, ya que el compositor tuvo que trabajar rápidamente y no 
siempre fue fácil relacionar el marcado modernismo de la música con el romanticismo residual de la imagen”. 
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La tercera cita tiene lugar tras la colisión de algunos fragmentos del cometa que traerá 

como consecuencia muerte y destrucción. El tema gregoriano comienza cuando un 

superviviente se levanta y tomando un crucifijo alienta a los heridos. A continuación se 

suceden las imágenes que muestran la devastación causada por el cometa. El Dies irae se 

escucha extradiegéticamente interpretado en un órgano litúrgico cuya fuerza arrebatadora nos 

acerca a comprender mejor la magnitud de la catástrofe (Figura 355) (El fin del mundo. 3). 

El sonido del órgano en dinámica forte simboliza el apocalipsis. Se suceden las 

imágenes que muestran que gran parte del planeta ha sido reducido a escombros 

desapareciendo la mayor parte de su población. 
 

 
Figura 355. Destrucción del mundo causado por la llegada del cometa Lexell 

 

 
 

Sin embargo, a pesar de las duras imágenes acompañadas por el atronador sonido del 

órgano, un mensaje de esperanza se abre camino en los minutos finales del film, los hombres 

y mujeres que no han perecido en la catástrofe garantizan la supervivencia de la especie y la 

reconstrucción del planeta. En estos momentos finales de la película encontramos la cuarta 

cita de la melodía de difuntos, coincidiendo con la imagen orante de algunas personas 

pertenecientes a culturas, razas y religiones distintas: una mujer que reza ante la imagen de la  
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virgen, un hombre de rasgos orientales ante un buda y un hombre de color ante un ídolo 

africano. Tras estas imágenes, una multitud se arrodilla en posición orante (Figura 356). 
 

 
Figura 356. Tras la catástrofe se reza en todos los rincones del mundo 

 

 
 

 

4.11.2. La Vida Futura (Things to Come, 1936) 
 

La Vida Futura esta una película dirigida por el californiano William Cameron 

Menzies (1896-1957), cuyo guion está basado en la novela titulada Esquema de los tiempos 

futuros (1933) del escritor y novelista británico Herbert George Wells (1866-1946). 

La Vida Futura está considerada como un clásico del género de ciencia ficción así 

como una película de especial relevancia en la historia del cine. Sin embargo, 

independientemente de sus logros técnicos y artísticos en los que las naves voladoras y los 

edificios futuristas suponen todo un reto para la época, la película es importante por lo que 

cuenta. Por un lado, alienta el afán de superación de la raza humana gracias a la carrera de los 

avances tecnológicos que llevaron al hombre a conquistar la luna, y por otra vaticina la 

inminencia de la Segunda Guerra Mundial. 

La banda sonora fue realizada por el compositor y director de orquesta inglés Sir 

Arthur Bliss (1891-1975). Su trabajo musical para la película constituye una de las partituras 

cinematográficas más importantes del cine británico de la que Bliss extrajo posteriormente 

algunos fragmentos para la realización de su Suite orquestal (F. 131).1423 

 
1423 Arthur Bliss también compuso la música de las películas: Conquista del aire (Conquest of Air, 1936); 
Caesar and Cleopatra, 1945; Hombres de dos mundos (Men of Two Worlds, 1946); Présence au combat, 1945; 
Cristóbal Colón (Christopher Columbus, 1949); Guerra en el aire (Ware in the Air, 1954); Bienvenida a la 
Reina (Welcome de Quenn, 1954); Siete olas de distancia (Seven Waves Away, 1956). 
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Bliss citó las cuatro primeras notas de la melodía de difuntos en una secuencia de la 

película que tiene lugar tras unos títulos rodantes en los que se relata el siguiente texto 

“Después de la guerra y el hundimiento social, una extraña y terrible peste, la enfermedad del 

errante, se extendió por todo el mundo”. El Dies irae acompaña la secuencia en la que un 

enfermo contagiado por la enfermedad descrita en los rótulos, escapa del hospital y camina 

sin voluntad ni rumbo fijo. La cita de la melodía medieval simboliza el peligro que representa 

el enfermo para una sociedad que lucha por la supervivencia en un escenario postbélico. Así 

mismo podría estar emparentada con la muerte del enfermo que será abatido por un disparo 

instantes después de abandonar el hospital (Figura 357) (La vida futura. 1).  

Las primeras notas del Dies irae se repiten posteriormente en las imágenes en las que 

una enferma vuelve a salir a las calles de la ciudad de Everytown. Nuevamente la enferma es 

abatida por los vigilantes que se ocupan de controlar que la enfermedad contagiosa no se 

expanda entre la población. 

 

 
Figura 357. Un contagiado por la peste escapa del hospital 

 

 
 

 

4.11.3. 2001 Una Odisea del Espacio (2001: A Space Odissey, 1968) 
 

2001: Una odisea del espacio es una película británica-estadounidense de ciencia 

ficción dirigida por Stanley Kubrick en 1968. 

La película presenta dos tramas argumentales independientes, una principal y otra 

secundaria, que funcionan como dos historias paralelas. La trama principal narra los diversos  
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periodos de la evolución de la humanidad a lo largo de varios millones de años, desde el 

hombre prehistórico (homo sapiens) hasta el hombre del futuro. Esta evolución parece ser 

dirigida por algún tipo de inteligencia extraterrestre de naturaleza desconocida que manipula a 

la raza humana y que se manifiesta mediante la aparición de un monolito.1424 

A lo largo de la película aparecen cuatro monolitos que van adquiriendo diferentes funciones 

pero que cumplen una labor de hilo argumental. La segunda trama está relacionada con el 

ordenador HAL 9000 y su rebelión frente a los hombres que lo crearon. Esta subtrama, que 

también toca de manera tangencial la evolución y la inteligencia humanas, aunque sucede 

dentro de la trama principal, no la interrumpe ni afecta a su discurso. 

La banda sonora de la película está formada por una serie de piezas preexistentes 

compuestas por grandes compositores de nuestra música occidental. La música fue elegida 

concienzudamente por Kubrick para desempeñar un papel muy importante en la narrativa del 

filme. El prólogo comienza con un continuado silencio solamente interrumpido por el sonido 

del viento, y los ruidos producidos por dos clanes de homínidos, un grupo de tapires y un 

leopardo que acecha a sus presas. Pronto nos encontramos con el primer monolito de la 

película. Acompañando las imágenes del intrigante monolito negro, Kubrick seleccionó el 

tercer movimiento “3. Dies irae” del Réquiem de György Ligueti. Se trata de una obra de 

inusitada violencia, una pieza musical desafiante y enigmática repleta de racimos 

microtonales, voces mudas impresionantemente poderosas que junto con la sonoridad de la 

orquesta evocan estados mentales sobrenaturales. Las continuas disonancias del Dies irae no 

pretenden provocar en la audiencia las recurrentes situaciones propias de la maldad o del 

terror, sino más bien sensaciones de asombro ante lo desconocido representadas por la 

irresistible atracción que sienten los homínidos por las superficies lisas y negras del monolito 

(0:11:51-0:14:34) (Figura 358).1425 
 

 
Figura 358. Aparición del Monolito negro 

El Dies irae dará paso a las primeras notas (Do, Sol, Do) de la primera sección “1. 

Introducción, o Amanecer” (Einleitung, oder Sonnenaufgang) del poema sinfónico Así  

 
1424 https://www.jotdown.es/2011/08/2001-una-odisea-del-espacio-explicada-paso-a-paso/ 
(Consultado el 19-08-2020). 
1425 http://www.visual-memory.co.uk/amk//doc/0108.html?LMCL=mvcaz6 (Consultado el 19-08-2020). 
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habló Zarathustra Op. 30 (Also sprach Zarathustra) de Richard Strauss en la conocida escena 

del homínido y el hueso.1426  

Poco después, la escena en la que el mono arroja el hueso a lo alto nos conecta con el 

satélite espacial. Para representar la magnificencia del espacio exterior en los créditos 

iniciales. También forman parte de la banda sonora El Danubio azul de Johann Strauss, 

Atmósferas y Lux Aeterna de Guörgy Ligeti y el “Adagio” de la suite de ballet Gayaneh del 

compositor armenio Aram Katchaturiam. 

El conocido vals titulado El Danubio azul de Johann Strauss nos transporta del planeta 

Tierra a la Luna. Se trata de una danza ingrávida en la que vemos cómo una nave avanza 

hacia la estación espacial que se encuentra entre ambos astros. Podemos escuchar la pieza casi 

en su total integridad en dos secuencias, la descripción del espacio exterior y la descripción 

del interior de la nave y de la estación espacial. También será la obra musical que cerrará los 

créditos finales. A su vez, el Adagio de Katchaturiam nos sugiere el tranquilo y progresivo 

avance de la nave espacial a través de la oscura inmensidad del espacio exterior.1427 

Analizando las piezas musicales que intervienen en la composición de la banda sonora 

de la película es sencillo determinar que ésta se compone de dos corrientes armónicas que se 

contraponen, la música tonal y la música atonal. Cada una de ellas representa su propio rol 

narrativo para lograr alcanzar el propósito fundamental de la película: la búsqueda de la 

confirmación de un orden superior en la galaxia. La música de Ligeti, con sus contrastes 

orquestales, su vaguedad melódica, su textura y el tratamiento del texto nos aproxima a la otra 

dimensión cósmica. Por el contrario, la música tonal, si bien cada una de ellas puede ser 

entendida por la audiencia de diferentes formas, la integración de todas ellas a largo plazo 

produce un efecto de integración que constituye una de las características más sutiles y mismo  

tiempo más extraordinarias de la película.1428 Podemos finalizar diciendo que la música en 

2001: Una Odisea del Espacio no se utiliza de manera convencional buscando enfatizar los 

diálogos, las emociones o las acciones de un determinado personaje, sino que prácticamente 

se iguala a la importancia de las imágenes para crear entre ambos el discurso cinematográfico. 

 
 

 
1426 Esta pieza musical reaparece en diversas ocasiones a lo largo de la película funcionando como elemento 
conductor de la trama marcando los puntos más importantes de la historia. 
1427 Dariusz Roberte, 2001: Una odisea del espacio. Un análisis crítico de la banda sonora de la película. 
http://www.visual-memory.co.uk/amk//doc/0108.html?LMCL=mvcaz6 (Consultado el 20-08-2020). 
1428 David W. Patterson, “Music, Structure and Metaphor in Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey”. 
Revista American Music (Autumn, 2004, Vol. 22, nº. 3): 444-474. 
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4.11.4. La naranja mecánica (Clockwork Orange, 1971) 
 

La naranja mecánica es una película angloamericana de ciencia ficción dirigida por 

Stanley Kubrick en 1971 con música de la compositora y arreglista estadounidense Wendy 

Carlos.  

Se trata de una adaptación de la novela homónima escrita en 1962 por Anthony 

Burgess que relata las fechorías cometidas por un delincuente juvenil llamado Alex DeLarge 

(Malcolm McDowell) cuyas aficiones incluyen escuchar música de Beethoven, la violencia, el 

sexo y las drogas. Alex es traicionado por los miembros de su pandilla y es detenido por la 

policía. Más tarde, intentando salir de la cárcel lo antes posible, participa voluntariamente en 

un nuevo proyecto experimental de rehabilitación de reclusos conocido como método 

Ludovico. Una vez rehabilitado, Alex deberá enfrentarse a los fantasmas de su pasado desde 

un nuevo estadio psicológico que le llevará a rechazar cualquier posicionamiento violento. 

La banda sonora de la película contiene música clásica preexistente, que normalmente 

es audible en pequeños fragmentos, y música electrónica de nueva creación compuesta por 

Wendy Carlos (anteriormente llamado Walter Carlos). Entre la selección de piezas de música 

pertenecientes al legado de la música culta europea encontramos las piezas Pompa y 

Circunstancia nº. 1 de Edward Elgar, La Gazza Ladra (la Urraca ladrona) de Gioachino 

Rossini, Música para el funeral de la reina Mary (Marcha) de Henry Purcell o la secuencia 

gregoriana de la Misa de Difuntos Dies irae. 
 

“The Dies irae has also been quoted in film scores. Film music scholar William Rosar has 
discussed the Dies Irae in Citizen Kane, as a melodic quote of the chant by film composer 
Bernard Herrmann via Rachmaninoff's symphonic poem Isle of the Dead (945). And of 
course, Wendy Carlos quoted the Dies Irae in her setting of Henry Purcell's Music for the 
Funeral of Queen Mary in A Clockwork Orange, a direct musical connection between the two 
films that Donnelly refers to as a “worm-hole”.1429 
Wendy Carlos citó la melodía medieval en seis ocasiones a lo largo del filme, siempre 

imbricada dentro de la adaptación musical de la obra Música para el funeral de la reina Mary 

de Henry Purcell (1659-1695) (La naranja mecánica. 1). 

 
1429 Lee Gengaro, Listening to Stanley Kubrick. The Music in his Films, 194. 
Traducción:  
“El Dies irae también ha sido citado en partituras de películas. El músico de cine William Rosar ha estudiado el 
Dies Irae en Citizen Kane, como una cita melódica del canto del compositor de cine Bernard Herrmann a través 
del poema sinfónico de Rachmaninoff Isle of the Dead (1945). Y, por supuesto, Wendy Carlos citó el Dies Irae 
en su arreglo de la obra Music for the Funeral of Queen Mary de Henry Purcell en la película A Clockwork 
Orange, una conexión musical directa entre las dos películas a las que Donnelly se refiere como un “agujero de 
gusano”. 
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La realización de Wendy Carlos en el sintetizador Moog de la marcha perteneciente a 

la obra Música para el funeral de la reina María de Henry Purcell inaugura la película, y los 

créditos iniciales se ajustan a momentos estructurales en la partitura. Cuando aparece la 

última tarjeta de crédito, la primera imagen nos muestra un primer plano de Alex sentado en 

el Korova Milkbar, mirando amenazantemente al público. Mientras tanto, una voz en off del 

propio Alex comienza a explicar quién es y dónde está para posteriormente presentarnos a sus 

amigos (“droogs”) Pete, Georgie y Dim. 

En la secuencia de apertura, la Marcha de Henry Purcell cumple funciones 

estructurales, estéticas e incluso políticas: los cortes visuales coinciden con las cadencias 

musicales; la marcha introduce el sonido extraño y quizás “futurista” del sintetizador Moog y 

parece evocar una sensación de fatalidad, quizás sugiere una amenaza latente. El sentido de la 

fatalidad se ve reforzado por la breve cita del canto llano de Dies Irae en el extracto 

musical.1430 

Esta música de sintetizador creada por Wendy Carlos nos sugiere el efecto producido 

por la bebida del Korova Milkbar, la “leche drugeed” (moloko) que predispone a sus 

consumidores a cometer actos de violencia extrema. La cita del Dies irae que aparece 

fusionada con la Marcha de Purcell adquiere aquí una función narrativa, presagiando algunos 

hechos sombríos que Alex y sus amigos nos reservan para más adelante.1431 

Henry Purcell escribió esta obra para el funeral de la reina María II de Inglaterra, 

Escocia e Irlanda que murió tras un brote de viruela en 1694, cuando contaba con 32 años de 

edad. La Marcha de Purcell da un cierto carácter “inglés” que anticipa los anacrónicos gustos 

musicales de Alex. La música de Purcell, aunque distorsionada por el amplificador de Carlos, 

nos proporciona un ambiente cortesano cercano al gusto exquisito del protagonista.  

La Marcha aparece en la película en escenas en las que los personajes demuestran su 

autoridad de una u otra manera. Como hemos citado anteriormente, en la primera secuencia,  

 
1430 Lee Gengaro, Listening to Stanley Kubrick. The Music in his Films, 110. 
1431 David Bordwell y Noël Carroll (Eds.), Post-Theory. Reconstructing Film Studies. (Wisconsin: The 
University of Wisconsin Press, 1996), 274. 
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Alex mantiene su mirada amenazante hacia la audiencia mientras gobierna a su corte, un 

grupo de súbditos autoproclamados “droogs” y nos deja claro que su reino es la calle.  

La Marcha reaparece cuando la pandilla regresa al Korova Milkbar para tomar una 

copa relajada tras una agotadora noche de ultraviolencia. También volvemos a escuchar la 

Marcha cuando, tras el tratamiento Ludovico, Alex es sometido a una serie de pruebas para 

analizar su posible curación. La música reaparece cuando una mujer en topless entra en 

escena para atraer la atención y el deseo de Alex sin que este pueda llevar a cabo sus más 

instintivas pretensiones. La Marcha funeraria vuelve a aparecer más tarde con una mayor 

carga percusiva en el sintetizador de Carlos cuando Alex es golpeado por sus antiguos amigos 

ahora convertidos en respetables policías.1432 

Las tres primeras intervenciones del Dies irae tienen lugar en el bar Moloka, lugar 

frecuentado por la banda de Alex. Las siete primeras notas son perfectamente audibles en el 

sintetizador de Wendy Carlos (Figura 359) (La naranja mecánica. 2). 
 

 
Figura 359. La banda de Alex en el bar Moloka 

 

 
 

Tras el tratamiento de rehabilitación, el protagonista es sometido a una prueba pública 

para demostrar los avances de la terapia. En primer lugar, un hombre golpea a Alex y 

posteriormente lo humilla haciéndole lamer la suela del zapato sin que éste oponga resistencia 

alguna. A continuación aparece en el escenario una bella mujer semidesnuda. Kubrick utiliza 

el sistema de voz pensamiento para conocer los deseos interiores de Alex que reflejan un 

intensa necesidad de realizar el acto sexual con ella. Se trata de un pensamiento narrativo de  
 

1432 Lee Gengaro. Listening to Stanley Kubrick. The Music in his Films, 111. 
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carácter diegético que nos muestra lo que Alex piensa mientras se produce la secuencia (aquí 

y ahora). Sin embargo y a pesar de sus profundos deseos, la terapia experimental recibida 

neutraliza de nuevo su voluntad. Mientras Alex lucha por conseguir aquello que desea y no 

puede obtener escuchamos de nuevo el Dies irae (Figura 360) (La naranja mecánica. 3). 
 

 
Figura 360. Éxito del programa de reinserción 

 

 
 

“…the march from Henry Purcell's Music for the Funeral of Queen Mary, In addition to 
Carlos's original introduction, her arrangement also incorporates dissonant and rhythmically 
unpredictable electronic sounds, and a hint of the chant melody, Dies irae, upon which she 
based her main title for The Shining”.1433 

 

El tratamiento resulta un éxito y Alex sale de prisión tras obtener la libertad 

condicional. No obstante, fuera de la cárcel Alex se encuentra con un mundo hostil al que no 

puede enfrentarse puesto que la terapia recibida lo ha convertido en una persona incapaz de 

defenderse ante las agresiones externas.  

Tras visitar a sus padres (Philip Stone/Sheila Raynor), el protagonista comprueba que 

durante el tiempo que estuvo en prisión, estos alquilaron su habitación a un joven llamado 

Lodger (Clive Francis) que ha desplazado a Alex ocupando su lugar en la familia. 

Desahuciado por sus padres, Alex deambula desilusionado por la ciudad en donde 

desafortunadamente se irá encontrando con algunas de sus antiguas víctimas. Primeramente 

coincidirá con el viejo vagabundo que golpeó al principio de la película. El mendigo y todos 

sus compañeros indigentes se vengan apaleando a Alex sin que este oponga ninguna  

 
1433 McQuiston, We’ll Meet Again. Musical Design in the Films of Stanley Kubrick, 55.  
Traducción: 
 ...la marcha de Música Music for the Funeral of Queen Mary de Henry Purcell. Además de la introducción 
original de Carlos, su arreglo también incorpora sonidos electrónicos disonantes y rítmicamente impredecibles, y 
un toque de la melodía del canto, Dies irae, en la que basó su título principal. para El Resplandor”. 
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resistencia hasta que aparecen una pareja de policías urbanos. Los agentes resultan ser dos 

miembros de su antigua pandilla callejera, Dim (Warren Clarke) y Georgie (James Marcus) 

que tras dispersar a los mendigos, conducen a Alex a un lugar apartado en el bosque en donde 

lo golpean y casi lo ahogan en un abrevadero (Figura 361) (La naranja mecánica. 4). 

El Dies irae, que en la primera parte de la película acompañaba los pensamientos y las 

acciones violentas de Alex sumido bajo los efectos de la leche “moloko”, vuelve a aparecer de 

nuevo después de la rehabilitación del protagonista. Ahora será Alex el destinatario de las 

agresiones de aquellos a los que el maltrató anteriormente con una crueldad extrema. De esta 

forma, la melodía medieval acompañará cualquier manifestación de violencia (potencial o 

directa) como una manifestación musical que nos advierte de la amenaza, el terror e incluso la 

muerte. 

 
Figura 361. Paliza de los policías 

 

 
 

Tras la paliza, Alex parece recuperarse, se incorpora y comienza a vagar por el bosque. 

Aturdido por la lluvia y por la oscuridad de la noche encuentra casualmente un edificio al que 

dirigirse para solicitar ayuda. Se trata de la casa del escritor Frank Alexander (Patrick Magee) 

que se encuentra postrado en una silla de ruedas como consecuencia de los golpes recibidos 

por la pandilla de Alex en un ataque a su propiedad años antes. Además, en dicho ataque la 

mujer del escritor (Adriene Corri) fue violada ante la mirada impotente de su esposo, hecho 

que causó el posterior suicido de Adriene (Figura 362) (La naranja mecánica. 5). 

 
Figura 362. Alex pide ayuda en casa del escritor Frank Alexander 
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El Dies irae nos advierte de la amenaza que se cierne sobre Alex al acercarse a la casa. 

Alex llama al timbre y el guardaespaldas del escritor (David Prowse) lo recoge mal herido. 

Frank le da cobijo hasta que se da cuenta de que Alex fue su agresor en el pasado. A partir de 

este momento planea su venganza propiciando el suicidio de Alex. Sin embargo Alex salva la 

vida y supera la dura terapia recibida en el tratamiento Ludovico. 

 
 
4.11.5. Encuentros en la Tercera Fase (Close Encounters of the Third Kind, 
1977) 
 

Encuentros en la tercera fase es una película de ciencia ficción dirigida en 1977 por 

Steven Spielberg y que cuenta con la actuación de Richard Dreyfuss, François Truffaut, 

Melinda Dillon, Teri Garr, Bob Balaban y Cary Guffey entre otros.  

La película cuenta la historia de tres personajes que se ven involucrados en un 

encuentro con aparatos voladores no identificados, un electricista de Indiana llamado Roy 

Neary (Richard Dreyfuss), una madre divorciada, Jillian Guiler (Melinda Dillon) que sufre la 

abducción de su hijo por parte de los extraterrestres y un científico, Claude Lacombe 

(François Truffaut), apasionado por los fenómenos extraños. Este último, acompañado por un 

grupo de investigadores del gobierno, descubren en el desierto de Sonora (México), un grupo 

de aviones que desaparecieron misteriosamente durante la Segunda Guerra Mundial y un 

carguero, el Cotopaxi, desaparecido en el triángulo de las bermudas y que aparece en mitad 

del desierto de Gobi (China-Mongolia).  

Tras estos acontecimientos, la acción de la película se centra en los tres personajes 

mencionados que, a pesar de tener motivaciones muy distintas, comparten un impulso interior 

que les empuja hasta la Torre del Diablo en el noreste de Wyoming. 

En cuanto a la magnífica banda sonora de John Williams, destacamos su conocidísimo 

tema Communication motif (Tema de la Comunicación) cuya melodía quedó grabada en el 

subconsciente de toda una generación. John Williams compuso varios motivos musicales  
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relevantes en la partitura de Encuentros en la Tercera Fase que funcionan a la manera de 

leitmotivs: 

-Communication motif (motivo “Comunicación).  

Spielberg estaba convencido de que tenía que haber un pequeño motivo que funcionase como 

“saludo musical” para ser utilizado para la comunicación extraterrestre. En una de las escenas 

centrales, un equipo de ufólogos, que ya ha investigado la aparición de aviones perdidos 

durante la Segunda Guerra Mundial y el carguero Cotopaxi, llega a la India para observar a 

una gran multitud de personas que cantan una extraña música basada en un modelo melódico 

repetitivo de cinco notas. 

En la siguiente escena, Lamcobe (François Truffaut) explica una grabación de esta 

música en una reunión de colegas científicos, al tiempo que detalla el uso de un sistema de 

gestos manuales ideado por el compositor húngaro Zoltan Kodaly para la percepción del 

sonido en la educación musical infantil (Figura 363).1434 Parece que este patrón de cinco 

sonidos (Re, Mi, Do, Do, Sol) con el segundo Do a la octava inferior, es una especie de 

mensaje que está siendo transmitido a la Tierra desde el espacio exterior. El motivo ha sido 

oído por varios habitantes de la ciudad de Muncie (Indiana) que han tenido un encuentro con 

objetos voladores no identificados, incluido el pequeño Jilliam Barry (Carry Guffey) que 

repite insistentemente este modelo de cinco notas en su xilófono de juguete. 
 

 
Figura 363. Lamcobe (François Truffaut) practica la Fonomímia 

 

En este cuadro, la pianista y pedagoga musical argentina Violeta Hemsy de Gainza 

resume las posiciones del sistema fononímico ideado por Zoltan Kodaly. Fue utilizado por el 

compositor húngaro como recurso pedagógico en los procesos de aprendizaje en la iniciación 

musical infantil a la hora de fijar la altura de los sonidos.1435 El motivo musical de 

Communication motif junto a la fonomímia de Kodaly aparecen en la comunicación entre 

extraterrestres y humanos que tiene lugar al final de la película en la Torre del Diablo. 

 
1434 Para más información sobre el sistema de fononímia ideado por Zoltan Kodaly se recomienda consultar: 
Violeta Hemsy de Gainza, La Iniciación Musical del Niño. (Buenos Aires: Ed. Ricordi, 1964), 128-131; Frigyes 
Sandor (Ed.), Educación Musical en Hungría. (Madrid: Real Musical, 1981), 118-126. 
1435 Hemsy de Gainza, La iniciación musical del niño, 129. 
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Figura 364. Comunicación fonomímica 

 

John Williams seleccionó con mucho cuidado este pequeño motivo musical, eligiendo 

entre una gran variedad de posibilidades (Figura 364). 
 

“John Williams tried over 250 diferent five-note motifs before arriving at the one used  as the 
‘communication’ motif for the spaceship. Williams initially leaned more toward a seven-note 
motif, but Spielberg was concerned that the longer motif might sound too much like a melody, 
or at least the beginning of a melody rather than the unfinished sound of a short motif”.1436 

 

-“Devil’s Tower motif” (motivo de “La Torre del Diablo”) 

Entre los más importantes encontramos el motivo “Devil’s Tower” (La Torre del Diablo), 

patrón musical compuesto por dos notas que es utilizado por el compositor para representar 

La Torre del Diablo, una montaña de cima plana en el estado de Wyoming que fue nombrado 

monumento nacional en 1915 por Teodoro Rusbelt. El motivo suele ir acompañado de un par 

de acordes interpretados por las cuerdas, el arpa y las voces femeninas sin palabras que le dan 

a la escena un sentido misterioso. 

-“Vision motif” (motivo “Visión”) 

Consiste en un patrón musical de tres notas ascendentes que se asocia a los encuentros de los 

humanos con otros seres a lo largo de la película. Este motivo se escucha cada vez que la 

montaña aparece en pantalla. 

-“Army motif” (motivo “Armas”) 

Patrón de cinco sonidos que es utilizado en las escenas en los que interviene el ejército con el 

propósito de establecer un punto de encuentro con los extraterrestres en la Torre del Diablo. 

-“Danger motif” (motivo “Peligro”) 

Motivo musical construido sobre las cuatro notas de la secuencia de difuntos “Dies irae”. La 

primera cita del Dies irae en la película tiene lugar poco después de que Roy Neary tenga su 

especial avistamiento de ovnis. En la radio de su furgoneta escucha una llamada de socorro:  

 
1436 MacDonald, The Invisible Art of Film Music, 284. 
Traducción:  
“John Williams analizó más de 250 motivos diferentes de cinco notas antes de llegar a la utilización del motivo 
“comunicación” de la nave espacial. Williams inicialmente se inclinó más hacia un motivo de siete notas, pero 
Spielberg estaba preocupado porque ese motivo sonase parecido a una melodía, o al menos al comienzo de una 
melodía en lugar del sonido sin terminar de un motivo corto”. 
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dos vehículos han impactado contra un camión a consecuencia del avistamiento. Neary 

arranca su furgoneta y se dirige hacia el punto del siniestro a toda velocidad. Las cinco 

primeras notas del Dies irae suenan en el violín (pizzicato) momentos antes de que el 

protagonista roce su furgoneta contra el guardarraíl (Figura 365) (Encuentrps en la tercera 

fase. 1). 
 

 
Figura 365. Roy Neary tiene el primer avistamiento 

 

 
 

Neary llega al punto del accidente y se une a una multitud se agolpa en la carretera 

para ver otro avistamiento de ovnis. El Dies irae vuelve a sonar con fuerza simbolizando el 

peligro que pueden entrañar los seres de otro planeta. Así mismo, gran cantidad de escenas 

que transcurren en el viaje de los protagonistas hacia la Torre del Diablo, también irán 

acompañadas de la melodía gregoriana, la cual, nos indica el peligro y la amenaza que 

simbolizan los invasores venidos del espacio.1437 
 
 
 

“...the ‘danger’ motif, built on a fout-note pattern that resembles the beginning of the ‘Dies 
irae’, the Gregorian chant melody from the Mass for the Dead, is the most rhytmically driven 
music in the score, and occurs in certain scenes to create a feeling of danger or 
excitement”.1438 

 

 
1437 Al final de la película se descubre que la amenaza no se materializa puesto que el objetivo de los 
extraterrestres no es la invasión del planeta sino la comunicación fraterna. 
1438 MacDonald, The Invisible Art of Film Music, 285. 
Traducción: “...el motivo de ‘peligro’, construido sobre el patrón de cuatro notas que se parece al principio del 
‘Dies irae’, la melodía del Canto Gregoriano de la Misa de Difuntos, es la música más remarcada rítmicamente 
de la partitura y se produce en ciertas escenas para crear una sensación de peligro o excitación”. 
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Laurence MacDonald, apunta que cualquiera de estos motivos musicales puede ser el 

corazón de una escena o incluso podemos encontrarnos con que los motivos musicales 

convergen en una misma secuencia. 
 

“In the closing scenes all the primary musical motifs of the scpre are combined in a symphonic 
way, with one additional musical interpolation: the Disney song “When Ypu Wish Upon a 
Star” from Pinochio”.1439 

 

        Figura 366. Secuencias con el Dies irae 
Williams utiliza con frecuencia esta 

interacción de motivos musicales que 

es fácilmente apreciable en muchas de 

las imágenes en pantalla de la Torre del 

Diablo. 

Los motivos Devil’s Tower motif y 

Danger motif se entrelazan para 

proyectar sobre el espectador una 

mayor sensación de expectación y 

desasosiego en relación a lo que puede 

significar montaña. 

El Dies irae se convierte en el tema 

fundamental de la amenaza y esta 

amenaza se encuentra directamente 

vinculada con lo que sucederá en la 

Torre del Diablo. Podemos escuchar el Dies irae entre otras escenas, cuando Roy Neary 

descubre en las noticias del televisor que la montaña que ha construido en el salón de su casa 

es la Torre del Diablo, cuando viaja con el coche monte a través para conseguir llegar a la 

montaña o cuando Roy y Jillian avistan por primera vez la montaña (Figura 366) (Encuentros 

en la tercera fase. 2). 

 

 
1439 MacDonald, The Invisible Art of Film Music, 285.  
Traducción: En las escenas finales, todos los motivos musicales principales de la partitura se combinan de una 
manera sinfónica, con una interpolación musical adicional: la canción de Disney “When Ypu Wish Upon a Star” 
de Pinocho. 
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Podemos concluir diciendo que la melodía medieval Dies irae es el motivo musical 

que articula toda la banda sonora del film, la cual está basada en la búsqueda de una sensación 

de intriga y peligro constantes en la percepción del oyente. Williams utiliza de nuevo las 

connotaciones obscuras de la secuencia de difuntos para transmitir una sensación incómoda, 

perturbadora y misteriosa en el espectador que se mantiene viva hasta las secuencias finales. 

 
 

4.11.6. Star Wars. Episodio IV: Una nueva Esperanza (Star Wars. Episode IV: A 
New Hope, 1977) 
 

La saga cinematográfica de Star Wars comenzó con la película titulada Star Wars. 

Episodio IV: Una nueva Esperanza (Star Wars. Episode IV: A New Hope”, 1977), también 

conocida en España como La Guerra de las Galaxias. 

La Guerra de las Galaxias está considerada actualmente como una de las mejores 

películas de todos los tiempos y el éxito alcanzado hizo que George Lucas se involucrase en 

dos proyectos más que completarían la llamada “Trilogía original”: Star Wars. Episodio V: El 

Imperio Contraataca (Star Wars. Episode V: The Empire Strikes Back, 1980) y Star Wars. 

Episodio VI: El Retorno del Jedi (Star Wars. Episode VI: Retum of the Jedi, 1983). 

Dieciséis años más tarde Lucas inicia una nueva trilogía con la película Star Wars. 

Episodio I: La Amenaza Fantasma (Star Wars. Episode I: The Phantom Menace, 1999), a la 

que siguió Star Wars. Episodio II: El Ataque de los Clones (Star Wars. Episode II: Attack of 

the Clones, 2002 y finalmente Star Wars. Episodio III: La Venganza de los Sith (Star Wars. 

Episode III: Revenge of the Sith”, 2005). 
 

Relación completa de la saga Star Wars: 

 -Episodio I: La Amenaza fantasma (Episode I: The Phantom Menace, 1999) 

 -Episodio II: El Ataque de los Clones (Episode II: Attack of the Clones, 2002) 

 -Episodio III: La Venganza de los Sith (Episode III: Revenge of the Sith, 2005) 

 -Episodio IV: Una nueva Esperanza (Episode IV: A New Hope, 1977) 

 -Episodio V: El Imperio Contraataca (Episode V: The Empire Strikes Back, 1980) 

 -Episodio VI: El Retorno del Jedi (Episode: Return of the Jedi, 1983) 

 -Episodio VII: El Despertar de la Fuerza (Episode VII: The Force Awakens,2015)1440 

 
1440 Última película de la saga dirigida por J.J. Abrams, cuyo estreno está tuvo lugar el 18 de diciembre de 2015. 
Inicia una tercera trilogía que se añade a las dos ya existentes, siendo la primera película de la saga producida 
tras el retiro de George Lucas, que colaborará como consultor. 
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 -Episodio VIII: Los últimos Jedi (Episode VIII: The Last of the Jedi, 2017) 

 -Episodio IX: El ascenso de Skywalker (Episode IX: The Rise of Skywalker, 2019). 
 

La banda sonora de la serie La Guerra de las Galaxias constituye uno de los aspectos 

más sobresalientes de la saga y fue compuesta casi en su totalidad por John Williams. La 

música de la Trilogía Original fue compuesta entre 1977 y 1983, y la música de la Trilogía de 

Precuelas entre 1999 y 2005. 

La música de la saga Star Wars está considerada como la composición orquestal que 

mayor influencia ha tenido en toda la historia del cine. El uso de un tema central potente y 

bien construido acompañado de varios leitmotiv cuidadosamente seleccionados hacen de la 

banda sonora una auténtica obra maestra del género: “El papel narrativo de la música [de Star 

Wars]... consiste en designar mediante leitmotive a los personajes y entresijos de la historia, 

los ideales, los símbolos, así como los campos de lucha”.1441 

Citaremos solamente como ejemplo los leitmotiv ideados por Williams para la primera 

película de la saga, Star Wars. Episodio IV: La Guerra de las Galaxias: Una nueva 

Esperanza (Star Wars. Episode IV: A New Hope, 1977). 
 

-Tema de Star Wars, también llamado Tema principal, o incluso Tema de Luke (Star 

Wars theme, Main theme, ó Luke’s theme). Se trata del tema central de toda la saga y 

está considerado por la mayoría de los compositores y del público, como uno de los 

mejores temas musicales para bandas cinematográficas. 

-Fanfarria Revelde (Rebel fanfare). Pequeña melodía compuesta por cuatro sonidos 

agudos que representan las audaces escaramuzas llevadas a cabo por las tropas rebeldes. 

Profusamente utilizado en la trilogía original, será también utilizado como 

acompañamiento de fondo de la disidencia insurgente durante la segunda trilogía. 

-Tema de la Princesa Leia (Princess Leia’s theme). Tema musical que acompaña a la 

princesa y que reaparece en el Episodio III en el momento de su nacimiento. 

-Tema de “la Fuerza” (Force theme ó Binary Sunset, ó Kenobi’s theme, ó Jedi Jnights of 

the Old Republic theme, ó May the Force be with You, ó Theme Throne Room). Es otro 

de los temas principales de la película, y por expansión, de toda la saga. Suele 

representar a “la Fuerza”, a los Jedis o incluso al venerable caballero Obi-Wan Kenobi 

en la primera película. 

 
1441 Chion, La Música en el Cine, 164. 
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-Tema del Imperio (Imperial motif). Este tema musical es empleado en la película 

original para acompañar las apariciones de Darh Vader, para el Grand Moff y también 

para el Imperio. Tiene cierto carácter de marcha militar. Posteriormente será 

reemplazado por el leitmotiv denominado “Marcha Imperial”. 

-Tema de la Estrella de la muerte (Death Star motif). Motivo musical de cuatro notas 

de sonido imponente que acompañan las apariciones en pantalla de la Estrella de la 

Muerte en la película original y posteriormente en la película Episodio VI: El Retorno 

del Jedi” (“Star Wars. Episode VI: Retum of the Jedi”, 1983). 

-Tema de los Jawa (Jawa theme ó The Little People). Tema utilizado para los Jawas y 

para algunas escenas del planeta Tatooine. 

-Tema del Dies irae. (Dies irae theme). Tema utilizado por Williams para las 

imágenes más duras y trágicas de la saga. En la película original aparece solamente en 

una ocasión, cuando Luke descubre su destino ante el asesinato de sus tíos. 

(También aparece en el Episodio II, cuando Anakyn Skywalker confiesa su genocidio 

de los Moradores del Desierto, y en el Episodio II, cuando los caballeros Jedi son 

traicionados y finalmente exterminados y en el episodio VII cuando Rey descubre los 

poderes de la fuerza y se enfrenta con su sable laser al villano Kylo Ren). 
 

Williams utiliza en este gigantesco ciclo heroico una orquestación rica y variada fruto 

de la mezcla de estilos compositivos. Sobresale la destacable influencia del romanticismo 

tardío de Richard Wagner (1813-1883), Richard Strauss (1864-1949) y sus contemporáneos, 

Erich W. Korngold (1897-1957) y Max Steiner (1888-1971). También podemos encontrar 

similitudes con “Los Planetas” de Gustav Holst (1874-1934), William Walton (1902-1983) e 

Igor Stravinsky (1882-1871). 

Además, la música creada por Williams combina espectacularmente estos sonidos 

clásicos heredados de la música sinfónica con efectos musicales de carácter electrónico. La 

música sinfónica de Williams vuelve a poner de relieve una narrativa épica que fue 

abandonada desde hacía más de veinte años incluso por los grandes films, pero además en su 

banda sonora comprobamos la novedosa hibridación musical introducida por el compositor en 

la que el sinfonismo convive en perfecta comunión con la música electrónica. 
 

“Ahora la música ha de coexistir por primera vez con numerosísimos efectos de sonido: armas 
futuristas (zumbido del sable láser), rugido de los motores de las naves espaciales, bip-bips 
locuaces, gruñidos emitidos por una criatura peluda [...] igualmente el sonido del film combina 
sin complejos el viejo estilo sinfónico clásico de Steiner, lleno de vivos colores, con los  
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efectos electrónicos vivos y ásperos, inspirados en las puntuaciones sonoras de los 
videojuegos”.1442 

 

El papel narrativo de la música en Star Wars no se realiza de forma directa sino que, 

recuperando técnicas cinematográficas de los años treinta, Williams recurre a constantes 

cambios de escenario y escenas paralelas para desarrollar la acción. Para ello necesita de 

numerosos efectos de transición rápida visualizados por efectos de cortinilla (barridos de 

pantalla, de derecha a izquierda, o de arriba a abajo, para sustituir una escena por otra). Estas 

transiciones se acompañan de numerosas puntuaciones sonoras y musicales que nos 

transportan rápidamente a un nuevo universo, a un nuevo planeta o a bordo de una nueva 

astronave.1443 

No obstante, a pesar de que Lucas y Williams estuvieron de acuerdo en el sonido 

general de la película, no ocurrió lo mismo con la música puesto que Lucas quiso en un 

principio incluir piezas musicales del repertorio clásico como había hecho Stanley Kubrick en 

2001: Una Odisea del Espacio (1968). 
 

“[Lucas] pensó en música de Tchaikovsky, Holst y Dvorák para algunas escenas del film. 
Williams por el contrario, lo convenció de que un score totalmente original daría mucha más 
cohexión a la historia, cierta unidad temática”.1444 

 

Como hemos visto anteriormente, el papel desempeñado por la música a base del uso 

de leitmotivs diferenciados y asociados tanto a diversos personajes como a situaciones 

concretas de la trama supone la recuperación de un recurso escénico que adquiere en la saga 

Star Wars su máxima expresión.  

En un origen el concepto estético de esta técnica compositiva tuvo un significado más 

amplio que el que actualmente ha heredado la música cinematográfica. El leitmotiv 

Wagneriano presenta una forma compleja de codificación musical conjugando elementos 

melódicos, rítmicos, armónicos o tímbricos, en donde el material melódico puede mezclarse o 

variarse con entera libertad hasta el punto de ser difícil de distinguir (si no disponemos de la 

partitura), los diferentes temas que aparecen y se entrecruzan.  

La música cinematográfica ha adoptado esta técnica compositiva simplificando su 

contenido (fruto de su subsidiariedad con respecto a la imagen), lo que se traduce en un 

motivo musical más directo, corto, conciso e inmediato, generalmente vinculado a la 

aparición de un determinado personaje, y en menor medida, a un ambiente o situación  

 
1442 Chion, La Música en el Cine, 165. 
1443 Chion, La Música en el Cine, 164. 
1444 Cueto, Cien bandas sonoras en la historia del cine, 331. 
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determinados.1445 En este sentido, Laurence MacDonald indica que el recurso del leitmotiv 

iniciado por Richard Wagner en sus óperas influenció decisivamente la composición de las 

bandas sonoras cinematográficas alcanzando su cenit a finales de 1930, aludiendo también a 

como Williams recupera esta técnica musical para la composición de la banda sonora de Star 

Wars. 
“There are also several other subsidiary motifs in the score, which is constructed according to 
the leitmotif concept established by Richard Wagner in his operas during the 1860s and 1870s. 
This concept influenced the film-scoring technique of both Max Steiner and Erich Wolfgang 
Korngold. As have already seen, both Steiner and Korngold used separate melodic motifs to 
identify the various characters in the films that they scored. The practice reached its zenith in 
the late 1930s; Korngold’s Anthony Adverse and Steiner’s Gone with the Wind arre classic 
examples of the tecnique [...] In this sense, the scoring represent not so much a return to the 
use of symphonic sound, but a return to the use the leitmotif as a basic procedural device for 
film music. Williams thereby demonstrated that the tecniques of the 1930s could still serve the 
film composers of the 1970s”.1446 

 

Michael Chion insiste en que en La Guerra de las Galaxias (Star Wars, 1977), 
encontramos temas ostensibles y reconocibles que personalizan claramente cada campo visual 
y cada personaje. 
 

“El papel narrativo de la música -que consiste en designar mediante leitmotive a los personajes 
y entresijos de la historia, los ideales y los símbolos, así como los campos en lucha-, no se 
realiza de forma discreta y subyacente, como había sido la tendencia en los años precedentes. 
No sólo se instaura de nuevo ese papel narrativo sino que además se magnifica y se pone de 
relieve como nunca antes había ocurrido. […] Los diferentes temas musicales están destinados 
a convertirse en personajes, en amigos que reencontramos de filme a filme, compañeros de un 
largo viaje”.1447 
 

Cabe destacar la conexión temática utilizada por Williams a la hora de establecer cada 

leitmotiv identificativo. Así por ejemplo, el leitmotiv que acompaña las apariciones en pantalla 

del pequeño Anakin Skywalker están ligadas musicalmente con el destino posterior del 

personaje (Darth Vader). Williams reconoce que creó una melodía aparentemente inocente y  

 
1445 Adorno & Eiler, El Cine y la Música. (Madrid: Editorial Fundamentos, 2005), 19-20. 
1446 MacDonald, The Invisible Art of Film Music, 283. 
Traducción:  
“También hay varios motivos subsidiarios en la partitura, que se construyen de acuerdo con el concepto leitmotiv 
establecido por Richard Wagner en sus óperas durante los años 1860 y 1870. Este concepto influyó en la técnica 
de las partituras de películas de Max Steiner y Erich Wolfgang Korngold. Como ya hemos visto, tanto Steiner 
como Korngold utilizan motivos melódicos diferentes para identificar los diferentes personajes en las películas 
que se citan. La práctica alcanzó su cenit a finales de 1930; Anthony Adverse (El Caballero Adverse, 1936) de 
Korngold y Gone with the Wind (Lo que el viento se llevó, 1939) de Steiner son ejemplos claros de esta técnica 
[...] En este sentido, la partitura representa no tanto un retorno al uso del sonido sinfónico, sino un retorno al uso 
del leitmotiv como un dispositivo de procedimiento básico para la música de cine. Williams con ello demostró 
que las técnicas de la década de 1930 aún podían servir a los compositores de cine de la década de 1970”. 
1447 Chion, La Música en el Cine, 164 y 166. 
Algunos de los leitmotiv más característicos creados para el Episodio IV (La Guerra de las Galaxias, 1977), 
fueron reutilizados por Williams en el resto de la saga, cuando los personajes y las situaciones se repiten. 
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pueril para ser utilizada en las diversas intervenciones del niño Anakin, al tiempo que nos 

alerta de que en su interior se entretejen los intervalos de su malogrado destino que le llevará 

a traicionar a los Jedis y aliarse con el “Lado oscuro de la fuerza”: La Marcha Imperial. 
 

“For the little boy Anakin Skywalker, who is doomed to become the archvillain Darth Vader, 
Williams penned a theme that already presents the ‘Darth Vader’s Theme’ concealed within: 
It’s the kind of theme you would have for a young boy, very innocent, lyrical an idealistic. But 
it’s made up of intervals fron Darth Vader’s ‘Imperial March’... an archetypical evil 
expression. I made Anakin’s theme out to those intervals by inverting them or rearranging 
them rhythmically or accompanying them harmonically in a different way. It sounds familiar, 
very sweet. But if you listen to it carefully, there’s a hint [of evil]”.1448 

 

Williams, como hicieran un gran número de compositores anteriores, utiliza la 

secuencia gregoriana para evocar una sensación de muerte y desolación. Las cuatro primeras 

notas de la melodía bastaron para lograr transmitir al espectador la profunda sensación de 

dolor que siente una de las figuras protagonistas, Luke Skywalker (Mark Hamill) cuando 

regresa a casa de sus tíos y los encuentra muertos (carbonizados) a manos de las tropas del 

Imperio (Figura 367) (Star Wars: Episodio IV). 
 

 
Figura 367. Luke Skywalker encuentra a sus tíos carbonizados 

 

 
En estos momentos de dolor y desesperanza podemos escuchar el leitmotiv de Luke. 

Inmediatamente unido a este leitmotiv, aparece el tema gregoriano con una exposición de sus 
primeras cuatro notas que son interpretadas dos veces consecutivas por los instrumentos de  

 
1448 Emilio Audissino, John Williams’s FILM MUSIC. (Madison: The University of Wisconsin Press, 2014), 79. 
Traducción: “Para el niño pequeño Anakin Skywalker, quien está condenado a convertirse en el archivillano 
Darth Vader, Williams escribió un tema que tendría presente el “Tema de Darth Vader” oculto en su interior. 
[Dice Williams:] “Es el tipo de tema ideal para un chico joven, muy inocente, lírico e idealista. Pero está 
compuesto por intervalos de Darth Vader ‘Marcha Imperial’... un arquetipo de la expresión del mal. Hice el tema 
de Anakin fuera de esos intervalos, invirtiéndolos o reorganizándolos rítmicamente o acompañándolos 
armónicamente de una manera diferente. Suena familiar, muy dulce. Pero si escuchas con atención, hay una pista 
[del mal]”. 
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viento metal.1449 Williams combina en un solo pasaje orquestal la idea del personaje 
protagonista (tema de Luke) y el dolor que este siente ante la pérdida de sus seres queridos 
(Dies irae: tema de la muerte). Como hemos citado con anterioridad, Williams utilizó 
únicamente las cuatro primeras notas de la melodía gregoriana Dies irae (en vez de utilizar las 
ocho notas que componen su primera frase melódica). A pesar de ello la referencia a la 
secuencia de difuntos es inconfundible y la intención de Williams es plenamente consciente si 
pensamos que esta misma idea de cuatro notas fue utilizada por el compositor en otras 
películas (Encuentros en la tercera fase realizada por Williams el mismo año, Home Alone, 
1990 y Jurassik Park, 1993 e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal en 2008). 

Anteriormente, Bernard Herrmann citó igualmente las cuatro primeras notas de la 

melodía medieval de difuntos en la partitura de Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941) y es 

conocida la influencia que Herrmann ejerció sobre los trabajos musicales de Williams. 
 

“The music participates in the film’s authoritariam rhetoric; it leves little ambiguity as to how 
the film demands that it be read. William’s score, asterfully manipulates the audience through 
its careful use of a number of widely understood musical cedes, some of which are quite old. 
A recurring chase motif in the film consists of obsessive. Hermannesque repetitions of the first 
part of the Dies irae chat (a melody Williams used before briefly in Star Wars as Luke and 
Obi-Wan find the charred remains of Luke’s aunt and uncle, the moment of the famous 
allusion to John Ford’s Searchers [1956]”.1450 

 

Este leitmotiv gregoriano aparece en los momentos más trágicos de la saga enfatizando 

situaciones de gran dramatismo escénico y, a pesar de su brevedad, consolida una vez más la 

idea de evocar la sensación de muerte inminente o tribulación, obteniendo consecuencias 

directas en los sentimientos del espectador.  

 

 

4.11.7. Alien el octavo pasajero (Alien, 1979) 
 

 
1449 El uso de los instrumentos de viento metal para describir la desolación causada por la muerte no es un 
elemento nuevo dentro del panorama de la música culta occidental. Recordemos el uso de los trombones en la 
muerte de Don Giovanni (Mozart), y de trombones y tubas en el quinto movimiento la Sinfonía fantástica 
(Berlioz). 
1450 Neil Lerner, Nostalgia, Masculinist Discourse and Authoritarianism in John Williams’ Scores for Star Wars 
and Close Wncounters of the Third Kind. Chapter Five. (New York: Columbia University), 104. 
Traducción:  
“La música participa de la retórica autoritaria de la película, que deja poca ambigüedad en cuanto a cómo exige 
ser leída la película. La partitura de Williams manipula magistralmente la audiencia a través de su uso cuidadoso 
de una serie de códigos musicales ampliamente entendidos, algunos de los cuales son bastante viejos. Un motivo 
recurrente en la persecución de lo obsesivo en la película. Repeticiones Herrmanescas de la primera parte del 
canto Dies irae (melodía utilizada por Williams brevemente en Star Wars cuando Luke y Obi-Wan se 
encuentran los restos carbonizados de los tíos de Luke, el momento de la famosa alusión a la película de John 
Ford Centauros del Desierto [1956]”. 
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Alien el octavo pasajero es una coproducción de Estados Unidos y Reino Unido 

perteneciente al género de ciencia ficción dirigida por el cineasta británico Ridley Scott en 

1979. La nave espacial de transporte comercial Nostromo regresa a la Tierra con veinte 

millones de toneladas de mineral cuando recibe una transmisión de socorro de origen 

desconocido. El ordenador central de la nave llamado “Madre” despierta a la tripulación y 

cambia el rumbo hacia un planeta desconocido fuera de nuestro sistema solar. 

Llegados al misterioso planeta en el que se originó la transmisión, varios miembros de 

la tripulación descienden con una pequeña nave de rescate. Pronto descubren una nave 

espacial alienígena abandonada y entran en su interior. Allí encuentran restos de una 

civilización extraterrestre y una enorme cámara llena de huevos que parecen cobrar vida. Uno 

de estos huevos libera una misteriosa criatura que se adhiere al casco del oficial Kane 

dejándolo inconsciente. La patrulla regresa a la nave Nostromo y la criatura se desprende de 

la cara de Kane. El oficial parece totalmente restablecido pero durante una comida con el 

resto de la tripulación, este comienza a experimentar una serie de convulsiones hasta que una 

animal desconocido surge violentamente de su pecho escapando ante la mirada atónita de los 

miembros de la tripulación. A partir de este momento comenzará una lucha por la 

supervivencia de la que solamente saldrá airosa la tercera oficial Ellen Ripley (Sigoumey 

Weaver). 

Ripley activa el mecanismo de autodestrucción de la nave y escapa en una pequeña 

lanzadera huyendo de la criatura extraterrestre. Desafortunadamente, Alien ha conseguido 

introducirse en la pequeña nave. Ripley, tras ponerse el traje espacial, abre la escotilla y logra 

expulsarlo al exterior. Sin embargo la criatura intentará volver al interior por una de las 

toberas. Finalmente, la oficial Ripley activa los motores de propulsión de la nave y el 

monstruo carbonizado se precipita al espacio. 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor estadounidense Jerry 

Goldsmith (1929-2004), uno de los más reconocidos compositores de la historia de la 

cinematografía universal. La sonoridad de este trabajo musical se caracteriza por el 

atonalismo, sistema compositivo que encaja perfectamente con una trama muy cercana al cine 

de terror. Goldsmith incluyó algunos instrumentos étnicos y modernos (ecophlex) para 

producir efectos de sonido especiales así como interválicas derivadas del uso de escalas 

dodecafónicas. No obstante, a pesar de haber realizado una partitura brillante y adecuada a la 

trama, el director Ridley Scott y el editor Terry Rawlings desecharon gran parte del trabajo  
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musical optando por la inclusión de secciones de música preexistente de otros compositores y 

también del propio Goldsmith.1451 

Entre la música preexistente destacan Eine kleine Nachtmusik (Serenata nº. 13 para 

cuerdas en sol mayor “Pequeña serenata nocturna” (1787) de Wolfgang Amadeus Mozart 

(1756-1791) y música incidental de la Sinfonía nº. 2 (primer movimiento. Adagio) del 

compositor estadounidense Howard Hanson (1896-1981).1452 

Goldsmith también incluyó una prolongada cita de la secuencia de difuntos gregoriana 

Dies irae. La melodía medieval aparece en la escena final de la película en la que Ripley 

graba un mensaje, un informe final antes de entrar en hibernación en el que relata la trágica 

desaparición de la nave Nostromo y de su tripulación (Figura 368) (Alien el octavo pasajero. 

1). El Dies irae puede escucharse con facilidad en seis intervenciones consecutivas, con ellas 

Goldsmith realiza un pequeño homenaje fúnebre a cada uno de los seis tripulantes fallecidos 

en el viaje espacial. 
 

 
Figura 368. Secuencia final de la película en la que interviene el Dies irae 

 

 
 

 

4.11.8. Parque Jurásico (Jurassic Park, 1993) 
 

Parque Jurásico (Jurassik Park) es una película de ciencia ficción dirigida por Steven 

Spielberg en 1993, basada en una novela del mismo nombre escrita por Michael Crichton. El 

éxito la película favoreció la aparición de dos secuelas: El Mundo Perdido: Jurassic Park 

(The Lost Word: Jurassic Park, 1997) y Parque Jurásico III (Jurassik Park III, 2001). 

 
1451 http://bsomusicadetrasdecamaras.blogspot.com/2009/05/alien-el-octavo-pasajero-jerry.html 
(Consultado el 30-07-2020). 
1452 https://www.imdb.com/title/tt0078748/soundtrack 
(Consultado el 30-07-2020). 
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Antes de la apertura de Jurassic Park (parque temático situado en la isla de Nublar, 

ubicada cerca de Costa Rica), el gerente del proyecto, el magnate multimillonario John 

Hammond (Richard Attenborough) es presionado por los inversores del proyecto para realizar 

una investigación sobre la seguridad del parque previa a su apertura al público. Hammond 

contacta con el paleontólogo Alan Grant (Sam Neill), con la paleobotánica Ellie Sattler (Laura 

Dern) y con el matemático Ian Malcolm (Jeff Goldblum) para realizar una primera visita.  

Durante la visita al parque temático se produce un sabotaje por parte de un empleado 

llamado Dennis Nedry (Wayne Knight). Nedry, operario informático que trabaja en la 

empresa InGen (Tecnologías Genéticas Internacionales) que gestiona Jurassic Park. Este es 

contratado por la empresa rival (Byosin) para robar algunos embriones de dinosaurio. Así 

pues, Nedry bloquea todos los sistemas de seguridad del parque para poder infiltrase en el 

laboratorio. Se produce entonces una caída de la corriente que inutiliza la mayoría de las 

instalaciones, dejando sin protección algunos enrejados que delimitan el perímetro del 

complejo y permitiendo que los dinosaurios queden fuera de todo control. 

El Tyranosaurus Rex es una de las especies que quedan desprotegidas. Uno de estos 

ejemplares escapa y ataca a los vehículos que realizan la visita. En ellos viajan entre otros el 

doctor Alan Grant y los nietos del gerente del parque Alexis (Ariana Richards) y Tim Murphy 

(Joseph Mazzello). Los protagonistas de la película, descubren que la fauna salvaje no se 

puede controlar puesto que la vida se abre camino irremediablemente. 

La banda sonora es una pieza maestra, considerada como una de las mejores y más 

impresionantes creaciones de John Williams. El compositor estadounidense cita la melodía 

medieval Dies irae en dos ocasiones a lo largo de la película con la intención de crear tensión 

narrativa. Las dos citas incluyen las cuatro primeras notas de la secuencia gregoriana en un 

obstinato rítmico-melódico cuya misión es incrementar la sensación de amenaza provocando 

el desasosiego en la audiencia. La primera intervención del Dies irae tiene lugar en la escena 

en la que la doctora Ellie (Laura Dern) y Robert Muldoon (Bob Peck) salen con un Jeep en 

busca de los nietos de John Hammond (Richard Attenborough). Cuando encuentran uno de 

los Jeeps en los que viajaban los niños, estos bajan del coche y encienden sus linternas para 

intentar encontrarlos (Figura 369) (Parque Jurásico. 1).  
 

 
Figura 369. La doctora Ellie y Robert Muldoon buscan a los niños 
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Tras escapar del ataque del Tyranosaurus Rex, Alan, Alex y Timmy intentan cruzando 

las enormes rejas que protegen el recinto y que actualmente permanecen desactivadas. Al 

mismo tiempo, Ellie trabaja para restablecer la energía del complejo. En este momento se 

produce una situación de gran tensión, fundamentalmente en el momento en el pequeño 

Timmy realiza la escalada y posterior descenso del vallado metálico que delimita Jurassic 

Park mientras la doctora Ellie Sattler está conectando manualmente los sistemas eléctricos del 

parque. 

Los espectadores, apoyados por la escalofriante versión realizada por Williams de la 

melodía gregoriana Dies irae, advierten la amenaza que se cierne sobre el pequeño Timmy 

justo en el instante en el que el niño está descendiendo por la reja, este recibe una gran 

descarga eléctrica que está a punto de costarle la vida (Figura 370) (Parque Jurásico. 2) 
 

 
Figura 370. Timmy recibe una descarga en la empalizada de Parque Jurásico 

 

 
 

El Dies irae incrementa el dramatismo del momento. Los espectadores son conducidos 

a una situación inquietante que se ve reforzada por la puntuación melódica de Williams. La 

amenaza de muerte, como en tantas otras películas en las que aparece el tema gregoriano, está 

de nuevo presente. Finalmente Hammond, Ellie, Malcom y los niños escapan en un jeep que 

les conduce hasta el helicóptero en el que abandonan la isla. 
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4.11.9. Demolition Man, 1993 
 

Demolition Man, 1993 es una película de ciencia ficción dirigida por Marco Brambilla 

y protagonizada por Sylvester Stalone, Wesley Snipes y Sandra Bullock.  

La trama se inicia en 1996 en la ciudad de Los Ángeles. Un maníaco llamado Simon 

Phoenix (Wesley Snipes) ha secuestrado un autobús con treinta pasajeros y los tiene 

encerrados en el interior de un edificio. El policía John Spartan (Sylvester Stallone) será el 

encargado de detener a Phoenix y liberar a los rehenes. Spartan Consigue capturar al asesino 

pero sus métodos temerarios serán la causa de la muerte de los rehenes. La justicia condena a 

ambos a la pena de cryoprisión, que consiste en congelar a los criminales durante un tiempo 

mientras un programa informático les ayuda a reinsertarse en la sociedad.  

Un salto en el tiempo nos sitúa en el año 2032, Simon Phoenix es despertado 

coincidiendo con la revisión de la libertad condicional. El sistema de rehabilitación no ha 

funcionado con éxito y Phoenix mata al director del centro y escapa a la ciudad de los San 

Ángeles (una megalópolis del futuro). En la nueva sociedad no hay sitio para la violencia y 

términos como robo, secuestro o asesinato han desaparecido prácticamente de la vida diaria. 

Esta sociedad pacífica, va a favorecer las tropelías de Phoenix y la policía se verá incapaz de 

detener a un criminal cuya actitud violenta desafía las reglas establecidas. Solamente 

liberando a Johm Spartan será posible volver a capturar a Phoenix. Una vez liberado, Spartan 

contará con la inestimable ayuda de la teniente Lenina Huxley (Sandra Bullock) y Zachary 

Lamb (Bill Cobbs) para capturar al asesino. 

La banda sonora de la película fue realizada por el compositor estadounidense Elliot 

Goldenthal (1954). El compositor citó la melodía medieval Dies irae desde el mismo instante 

en que comienza el film, coincidiendo con los créditos iniciales (Soundtrack nº. 1 “Dies irae”) 

(Figura 371) (Demolition man. 1). El tema medieval, desarrollado en tempo muy lento se ve 

intensificado por el sonido producido por la campana tubular, fiel aliado de la secuencia de 

difuntos que estará presente a lo largo del prólogo en que se pone de manifiesto la rivalidad de 

los dos antagonistas. La finalidad pretendida por el compositor de la banda sonora, es sin duda 

la de reforzar la importancia de ciertos momentos del film cuyo enfoque constructivo no se 

halla falto de una fina ironía. El compositor, consciente del ridículo discurso argumental de la 

película, muestra una ingeniosa manera de tratar las escenas. 
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Figura 371. Créditos iniciales 

 

 
 

Desde la apertura del primer tema del Dies irae, se adopta un enfoque musical que 

refuerza el desarrollo fílmico llegando a convertirse en una parodia directa de la propia 

película. Goldenthal acentúa todo lo que es ridículo mediante la utilización de los metales en 

una dinámica fortísimo y el uso frecuente de efectos orquestales muy coloristas para convertir 

la banda sonora en un brillante ejemplo de música de acción. 

En la banda sonora, Goldenthal crea un nuevo enfoque en la composición de la música 

de acción mediante la utilización de la combinación de arreglos de música sinfónica clásica y 

ritmos tecno-posmodernos. El resultado es ciertamente impresionante: una música de gran 

sonoridad orquestal que se apoya por un lado en el cine del pasado y por otro lado en el 

futuro. Adornos orquestales propios de la tradición sinfónica chocan frontalmente con los 

ritmos electrónicos creando una sonoridad grande, audaz y llena de emoción desbordante. 

Pero este fenómeno no es novedoso en la historia del cine, Goldenthal se inspira directamente 

en la combinación sinfónico-electrónica empleada dieciséis años antes por John Williams en 

Star Wars. Episodio IV: Una nueva Esperanza (La Guerra de las Galaxias, 1977).  

Tal solo hay que esperar cinco minutos para que la melodía gregoriana vuelva a 

aparecer con fuerza en el momento en que el criminal Simon Phoenix vuela con explosivos el 

edificio matando así a todos los rehenes (Figura 372). Goldenthal asocia la melodía medieval 

de difuntos Dies irae con la destrucción y la muerte que genera el villano Simon Phoenix 

(leitmotiv del villano Poenix) y puede escucharse con claridad en múltiples ocasiones a lo 

largo de la película. Citaremos a continuación algunos de los ejemplos más significativos. 

Tras los citados créditos iniciales, el sargento John Spartan desciende por una cuerda desde el 

helicóptero a la azotea de un edificio en el que el malhechor Simon Phoenix retiene a treinta 

rehenes inocentes. Escuchamos el Dies irae en tempo lento y con unos marcados acentos  
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dinámicos en cada una de sus notas que nos indica que el rescate no va resolverse con éxito 

(0:01:47-0:02:50) (Demolition man. 2). 
 

 
Figura 372. El Sargento John Spartan desciende del helicóptero para enfrentarse a Phoenix 

 
 Como hemos citado anteriormente, la escena de lucha entre el sargento John Spartan y 

el peligroso delincuente Simon Phoenix culmina con una gran explosión que destruye 

totalmente el edificio matando a los treinta rehenes. No obstante, y a pesar del caótico rescate, 

Spartan toma cautivo a Phoenix. Podemos distinguir con claridad la primera frase del Dies 

irae con la cita de sus ocho primeras notas (0:05:07–0:05:36) (Figura 373) (Demolition man. 

3). 

 
Figura 373. El sargento John Spartan detiene a Phoenix 

 

 
 Tras la explosión del edificio, aparecen los cuerpos de los rehenes. La policía detiene a 

Spartan acusándolo de haber realizado un rescate fallido. En este momento podemos escuchar  
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las seis primeras notas del Dies irae, la última de ellas interpretada con el sonido de una 

campana. La campana hace referencia a que las víctimas inocentes que han perdido la vida en 

la explosión (0:06:34–0:06:53) (Figura 374) (Demolition man. 4). 

De las nueve apariciones del tema gregoriano a lo largo de la película, cinco son 

interpretadas por gran orquesta acompañadas por el sonido de las campanas (campanólogo). 

La campana siempre ha estado relacionada de forma inconsciente con el “toque de difuntos” 

de las iglesias católicas. El cometido del campanólogo será el de reforzar las notas largas de la 

melodía con la finalidad de conferir un sonido que nos acerque a las reminiscencias litúrgico-

melódicas propias de la misa de difuntos. El sonido de las campanas se muestra como un 

recurso muy eficaz para establecer estos lazos de asociación espontánea. 
 

 
Figura 374. Spartan es detenido y llevado a la cryoprisión junto al villano Phoenix 

 

 
 Tras la condena de cryoprisión, el recluso Simon Phoenix es despertado treinta y seis 

años más tarde para la revisión antes de la concesión de su libertad condicional. El villano 

asesina a tres hombres entre los que se encuentra el propio director de la prisión y consigue 

escapar. A partir de este momento, el Dies irae irá recupera su protagonismo asociándose de 

nuevo a la figura de Phoenix (leitmotiv de Phoenix). Las intervenciones de la melodía 

medieval nos advierten de la amenaza que representa el malvado delincuente en una sociedad 

pacífica del futuro. El villano se cobra una nueva víctima en el aparcamiento de la cryoprision 

en donde roba un vehículo que facilita su fuga (00:20:21–00:21:35) (Figura 375) (Demolition 

man. 6). 
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Figura 375. Lucha final entre Spartan y Phoenix y explosión de la cryoprisión 
 

 
 

 El Dies irae se hace presente en la lucha final entre Spartan y Phoenix. La pelea finaliza 

con la muerte de Phoenix y la explosión de la cryoprisión. Goldenthal retoma como tema 

musical para la finalización de la película el Dies irae en la explosión de la cryoprisión. 

 

 

4.11.10. Star Wars. Episodio II: El Ataque de los Clones (Star Wars. Episode II: 
Attack of the Clones, 2002) 
 

Star Wars. Episodio II: El Ataque de los Clones” (“Star Wars. Episode II: Attack of 

the Clones”, 2002) constituye la quinta película de la saga Star Wars dirigida por George 

Lucas y escrita por él mismo y Jonathan Hales. El rodaje se realizó en los estudios de la 20th 

Century Fox (Australia), el Palacio Real de Caserta, en los jardines del lago de Como (ambos 

en Italia), el desierto de Túnez y la ciudad de Sevilla. 

Son tiempos turbulentos para la República. Un movimiento separatista encabezado por 

un antiguo Maestro Jedi renegado llamado Conde Dooku (Christopher Lee) ha conseguido 

poderosas alianzas que amenazan la galaxia. Este movimiento provoca el estallido de las 

guerras clones, que representa el principio del fin de la República. Después de un nuevo 

intento de asesinato de la senadora Padmé Amidala (Natalie Portman), el Consejo Jedi le 

encarga al padawan Anakin Skywalker (Hayden Christensen) la misión de proteger a la 

senadora, mientras que su maestro, Obi-Wan Kenobi (Ewar McGregor), trata de descubrir la 

identidad del cazador de recompensas que se encuentra tras los intentos de asesinato. Sus 

investigaciones le llevan al misterioso planeta Kamino en donde descubre un ejército secreto 

de clones que ha sido creado para la República. 
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Anakin viaja al planeta Tatooine desobedeciendo a su maestro Obi-Wan, movido por 

el presentimiento de que su madre se encuentra en un grave peligro. Averigua que su madre 

ha sido raptada por los Moradores de las Arenas que la retienen agonizante en una de sus 

chozas. Tras intercambiar unas pocas palabras ella muere en sus brazos y este encolerizado 

asesina a toda la tribu. Anakin trae de vuelta a casa el cuerpo de su madre para preparar el 

funeral. En la distancia el Maestro Yoda siente que el lado oscuro se está apoderando del 

joven Anakin. Más tarde, ante la inminente victoria de la República en la lucha establecida 

entre las fuerzas del Conde Dooku y los Soldados Clon capitaneados por Yoda, el Conde 

escapa al planeta Coruscant en donde se reúne con su maestro Darth Sidious (Ian 

McDiarmid). Entre tanto nace una historia de amor entre el protector Anakin Skywalker y la 

senadora Padmé Anidala que acabarán casándose en secreto en los lagos del planta Naboo. 

La película cuenta con una apasionada historia de amor, un malogrado e ilegítimo 

romance entre Anakin y Padmé. Para este romance, Williams compuso el tema “Across the 

Stars” (A través de las Estrellas) reutilizando pasajes musicales anteriores para dar sentido a 

nuevas situaciones, pero manteniendo siempre un nexo de unión musical que le diera sentido. 

En este caso tomará los intervalos de “Main Title” (Luke theme–leitmotiv) para recordarnos 

que Luke será la descendencia del amor de Anakin y Padmé. 

 Tuvieron que transcurrir veinticinco años para que Williams recurriese de nuevo a la 

melodía de la misa de difuntos Dies irae en una película de la saga de Star Wars. Su aparición 

evidencia el dramatismo de la secuencia en la que Anakin Skywalker confiesa a su prometida 

Padme haber asesinado a “Los Moradores de las Arenas” encolerizado por la muerte de su 

madre. 
 

 [Anakin dice en referencia a la muerte de su madre] 
 

“Por qué ha tenido que morir? 
¿Por qué no he podido salvarla? 
Los maté... sí a todos. Están muertos. Todos están muertos, y no solo los hombres, también las 
mujeres al igual que los niños. Son como animales y los he aniquilado como animales... ¡y los 
odio!”. 

 

En esta ocasión Williams utilizó una variación de la melodía medieval más 

desarrollada que la utilizada en la versión de 1977, introduciendo alguna pequeña variante al 

final de la melodía, hecho que confiere al resultado sonoro una mayor sensación de 

inestabilidad y tenebrosidad. En esta ocasión, la melodía gregoriana se asocia una vez más 

con la muerte, pero también con el sufrimiento y la desolación que Anakin Skywalker traerá a  
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la galaxia, ratificando el odio y el resentimiento que el Jedai alberga en el interior de su 

corazón. 

La secuencia cinematográfica tiene una duración aproximada de dos minutos (1:20:31-

1:22:18) pero su trascendencia es muy significativa dentro de la saga Star Wars. Por primera 

vez Anakin muestra abiertamente su intransigencia, su arrogancia y lo más importante, su 

carácter violento que le llevará incluso a matar inocentes y que poco a poco le llevará a 

abandonar las enseñanzas recibidas de los Maestros Jedi (Figura 376). 

El Dies irae se repite constantemente mientras Anakin le cuenta a su prometida la 

senadora Amidala cómo vengó la muerte de su madre asesinando a hombres, mujeres y niños. 

(Star Wars. Episodio II. 1).  

Como final musical de la escena, Williams nos propone la conocida melodía representativa 

del mal, el “Tema del Imperio”, que confirma que Anakin ha iniciado un tenebroso camino 

hacia el “Lado oscuro” (Star Wars. Episodio II. 2).1453 
 

 
Figura 376. Anakin confiesa su crimen y comienza su declive hacia el Lado Oscuro 

 

 
 

 
 

 
1453 El tema del imperio suena justamente a continuación de la expresión ¡y los odio! pronunciada por Anakin. 
De esta manera Williams asocia directamente la capacidad de odiar con el futuro del Jedai como nuevo líder de 
las tropas del Imperio. Se trata de la primera secuencia cinematográfica en la que se nos revela la metamorfosis 
emprendida por Anakin y que lo convertirá más adelante en el malvado Darth Vader. 
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4.11.11. Matrix Reloaded (The Matrix Reloaded, 2003) 
 

Matrix Reloaded supone la segunda película de la saga Matrix escrita y dirigida por las 

hermanas Lilly y Lana Wachowski en 2003 y protagonizada en sus papeles estelares por 

Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster y 

Monica Bellucci entre otros. 

En esta segunda entrega de la saga, los protagonistas, Neo (Keanu Reeves), Morpheus 

(Laurence Fishburne), Trinity (Carri-Anne Moss) junto al resto de la tripulación continúan en 

lucha contra las máquinas que han esclavizado a la raza humana justamente en el momento en 

el que finalizó la primera película de la serie. Neo y Trinity, los cuales han iniciado una 

relación sentimental, han sido convocados por Morpheus para que se unan a él en un viaje que 

les llevará hasta la ciudad de Zion, la última ciudad de la Tierra en la que podemos encontrar 

seres humanos libres. Una vez llegados a la ciudad, Morpheus une sus fuerzas con el 

comandante Lock (Harry J. Hennix). Por otro lado el Agente Smith (Hugo Weiving) ha 

desarrollado la técnica de autoreplicarse tantas veces como quiera. Neo se dirige a The Oracle 

(Gloria Foster) quien le informa que solamente será posible salvar la Tierra si libera a The 

Key Maker (Randall Duk Kim) de las garras de Merovingian (Lambert Wilson). Merovingian 

no parece dispuesto a cooperar mientras su esposa Perséfone (Monica Bellucci), cansada de 

los devaneos de su esposo con otras mujeres, se ofrece a ayudar a Neo. Tan solo le pedirá una 

cosa a cambio, un beso que le haga vibrar (Figura 377). 

La banda sonora original de la película fue realizada por el director de orquesta y 

compositor de música para cine Don Davis (1957). El compositor estadounidense citó la 

melodía de difuntos Dies irae en el momento en el que Neo besa a Perséfone. La melodía 

medieval se repite insistentemente a modo de obstinato durante toda la escena (Matrix 

Reloaded. 1). 

 
Figura 377. Neo besa a Perséfone y esta lo conduce hasta el Creador de Llaves 
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4.11.12. Matrix Revolutions (The Matrix Revolutions, 2003) 
 

Matrix Revolutions supone la tercera película de la saga Matrix escrita y dirigida por 

las hermanas Wachowski en 2003 y protagonizada en sus papeles estelares por Keanu Reeves, 

Laurence Fishburne, Hugo Weaving, Carrie-Anne Moss y Monica Belluci entre otros. 

Después de que Morpheo (Laurence Fishburne) descubra que Neo (Keanu Reeves) no 

es el Elegido, la ciudad ficticia de Zion, última ciudad habitada por humanos en el planeta 

Tierra, deberá enfrentarse a la batalla más sensacional de la historia teniendo muy presente 

que de esta guerra depende el futuro de toda la humanidad. 

La banda sonora de la película fue realizada por el director de orquesta y compositor 

de música para cine estadounidense Don Davis (1957). Davis citó en dos ocasiones las cinco 

primeras notas del Dies irae gregoriano en las secuencias finales de la película que 

acompañan la muerte de Neo (Soundtrack nº. 15 “Spirit of the Universe”) (Figura 378) 

(Matrix Revolutions. 1). 
 

 
Figura 378. Destrucción de Neo-Smith y sus clones mientras Neo está conectado a la Fuente 

 

 
En esta última entrega de la saga, asistimos a una impresionante pelea entre Neo y 

Smith. Tras un largo enfrentamiento, Neo se da cuenta de que es imposible vencer a las 

máquinas y se deja asimilar. El líder de las máquinas, el agente Smith (Hugo Weaving) envía 

una ráfaga de energía al cuerpo de Neo en el mundo real. Como Neo está conectado a la 

Fuente, la oleada de energía produce que el clon de Neo-Smith y el resto de clones de Smith 

sean destruidos. Una vez destruido Smith, las máquinas abandonan la lucha y se marchan lo 

que supone el fin de la guerra. Por su parte, Neo visualiza la ciudad de las máquinas mientras 

agoniza a causa de sus heridas y finalmente muere. La segunda interpretación de la melodía 

medieval corre a cargo de las voces blancas de niños que le confieren un toque de alegría y 

esperanza.  
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Tras la terrible batalla librada con las máquinas, la voz infantil representa la esperanza de una 

nueva vida que surge en el sentimiento compartido de los ciudadanos de Zion (Figura 379) 

(Matrix Revolutions. 2).1454 
 

 
Figura 379. Neo muere a lomos de una gran máquina 

 

 
 

 

4.11.13. Star Wars (Episodio III) La Venganza de los Sith. (Star Wars: Episode 
III-Revenge of the Sith, 2005) 
 

Con la película Star Wars. Episodio III: La Venganza de los Sith, 2005 (Star Wars. 

Episode III: Revenge of the Sith” (2005), George Lucas concluye la saga de películas que 

conforman la trilogía de presecuelas. 

Tres años después del inicio de las Guerras Clon, los caballeros Jedi han liberado un 

gran ejército clon en una batalla galáctica contra la Confederación de Sistemas 

Independientes. El Canciller Supremo de la República Galáctica, Canciller Palpatine (Ian 

McDiarmid) revela su verdadera naturaleza como Lord Sith mientras se da a conocer un plan 

para gobernar la galaxia mediante la transformación de la República en un Imperio Galáctico. 

El Canciller Palpatine fue secuestrado y el Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi (Ewan 

McGregor), acompañado de su aprendiz Anakin Skywalker (Hayden Christensen), son 

enviados a rescatarlo en una misión, donde para concluir el conflicto galáctico, también deben 

eliminar a los dos líderes separatistas: el Conde Dooku (Christopher Lee) y el General 

Grievous (Matthew Wood). 

 
1454 http://www.bsospirit.com/comentarios/matrixrevolutions.php 
(Consultado el 16-08-2020). 
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Después de ser rescatado, el Canciller fortalece su amistad con Anakin, para poder 

convencerlo de que existen mayores beneficios en el “Lado Oscuro de la Fuerza”, que del 

Lado Luminoso de la misma. La Orden Jedi empieza a sospechar de la amistad entre el 

Canciller y Anakin, por lo que intenta averiguar los verdaderos objetivos de Palpatine. 

Cuando el Canciller se descubre repentinamente como el siniestro Lord Sith/Darth Sidious, 

los destinos de la Orden Jedi y de la República Galáctica se encuentran expuestos ante un 

inminente peligro. En este Episodio Anakin Skywalker se pasa definitivamente al lado oscuro 

de la Fuerza mientras los Jedis son sistemáticamente exterminados en toda la galaxia, a 

excepción del Maestro Yoda y de Obi-Wan Kenobi que, a pesar de que salvan sus vidas, se 

ven forzados refugiarse en la clandestinidad. La única esperanza de la galaxia es la propia 

descendencia de Anakin, sus dos hijos gemelos nacidos en secreto que crecerán hasta 

convertirse en Luke Slywalker y Leia Organa. 

La creación de la banda sonora de Star Wars. Episodio III: La Venganza de los Sith, 

2005 supone para el compositor John Williams la culminación de treinta años de trabajo 

dentro de la industria del cine y constituye la cúspide de su carrera profesional alcanzando el 

máximo nivel del estrellato cinematográfico. 

En la película Star Wars Episodio III, podemos escuchar el Dies irae en dos 

momentos trascendentalmente cruentos de la trama argumental. La primera aparición 

acompaña el exterminio de los Caballeros Jedi al ser traicionados por el Canciller. Se trata de 

una larga secuencia cinematográfica en la que se muestra la aniquilación de los Jedis a lo 

largo de la galaxia exceptuando a Obi-Wan y al maestro Joda que milagrosamente pueden 

sortear la emboscada y salvar la vida (1:21:11-1:24:57) (Figura 380) (Star Wars. Episodio III. 

1). 

 
Figura 380. Aniquilación de los Caballeros Jedis 
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La segunda cita de la melodía gregoriana aparece en la pista “Battle of the Heroes” 

(Batalla de los Héroes).1455 Se trata del tema más importante de toda la película que John 

Williams compuso para acompañar la lucha final entre Obi-Wan y su malogrado discípulo 

Anakin (Anexo LVI). El duelo con sables de luz se desarrolla en un escenario espectacular en 

el que un mar de lava volcánica lo inunda todo suponiendo el clímax visual y musical de la 

película (Figura 381). 
 

 
Figura 381. Lucha final entre Obi-Wan y Anakin Skywalker 

 

Se trata de un acompañamiento coral sin texto definido (vocalizaciones corales), que 

se construye sobre un soporte sonoro basado en la melodía gregoriana Dies irae. 
 

“The central set piece of Star Wars: Episode III -Revenge of the Sith- (2005) is a furious 
theme for chorus and orquestra, “Batle of the Heroes”. It features violent wordless choral 
bursts and interweaves “The Force Theme” –associated throughout the saga with the jedi and 
the good side of the Force- with an ominous horn motif based on the medieval sequence Dies 
Irae. Fittingly, the piece is showcased in the final duel between Obi Wan and his pupil Anakin, 
who has just betrayed the Jedis an passed to the “Dark Side”. The duel results in the 
transformation of Anakin into Darth Vader and will eventually mark the demise of the Jedis –
apocalyptically enough-“.1456 

 

Como hemos citado anteriormente, la melodía medieval Dies irae fue utilizada por 

primera vez por John William en la película iniciadora de la saga (Episodio IV, 1977). 

Posteriormente podemos encontrar el tema gregoriano en el Episodio II, cuando Anakin 

Skywalker confiesa su genocidio de Los Moradores de las Arenas, y en el Episodio III, 

cuando los caballeros Jedi son traicionados y en consecuencia eliminados. En los tres casos, el 

Dies irae es tratado como el ”leitmotiv de la muerte”. 

 
1455 Como podemos comprobar, la melodía de “Battle of the Heroes” está inspirada en la segunda 
semifrase de la secuencia gregoriana Dies irae. 
1456 Emilio Audissino, John Williams’s FILM MUSIC. (Madison: University of Wisconsin Press., 2014), 79. 
Traducción: La pieza central del conjunto Star Wars: Episodio III -La venganza de los Sith- (2005) es un tema 
furioso para coro y orquesta, “La Batalla de los Héroes” Cuenta con violentas ráfagas corales sin palabras y 
entreteje “El Tema de la Fuerza” –asociado en toda la saga con los Jedi y el lado bueno de la Fuerza-  con un 
motivo abominable de trompa basado en la secuencia medieval Dies Irae. Oportunamente, la pieza se exhibe en 
el duelo final entre Obi Wan y su pupilo Anakin, que ha traicionado a los Jedis y se ha pasado al “Lado Oscuro”. 
Los resultados del duelo transforman a Anakin en Darth Vader y finalmente marcará la desaparición de los Jedis 
de forma apocalíptica. 
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4.11.14. Starship Troopers 3: Armas del Futuro (Starship Troopers 3: Marauder, 
2008) 
 

Película estadounidense perteneciente al género de la ciencia ficción que fue dirigida 

por Edward Neumeier en 2008. 

En el remoto planeta OM-1 se encuentra atrapado un pequeño comando. El coronel 

Johny Rico (Casper Van Dien) será el encargado de liberarlo sirviéndose de la última 

tecnología. 

La banda sonora original fue realizada por el compositor alemán Klaus Badelt, el cual 

incluyó en su trabajo una paráfrasis del himno Dies irae. Mientras las dos mujeres 

supervivientes de la cápsula de rescate, la capitán Lola Beck (Jolene Blalock) y Holly Little 

(Marnette Patterson), rezan arrodilladas tras la muerte del Mariscal Omar Anoke (Stephen 

Hogan), llega al rescate el coronel Johnny Rico (Casper Van Dien).  

El escuadrón dirigido por el coronel Rico conduce unos enormes robots articulados 

provistos de armas letales que comienzan a disparar contra los extraños insectos alienígenas. 

Escuchamos las dos primeras estrofas completas del Dies irae en el momento en el que los 

robots conducidos por los soldados comienzan a utilizar el lanzallamas quemando a los 

extraterrestres que caen exterminados bajo el fuego. (1:26:22-1:26:44) (Figura 382) (Starship 

Troopers III. 1). 

 
Figura 382. La melodía Dies irae en la destrucción total de los insectos 
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4.11.15. Babylon (Babylon A.D., 2008) 
 

Babylon es una película del género de ciencia ficción dirigida por Mathieu Kassovitz 

con música de Atli Örvarsson que está basada en la novela Babylon Babies de Maurice 

Georges Dantec. 

La película nos sumerge en un escenario post-apocalíptico que tiene lugar hacia finales 

del siglo XXI. Hugo Cornelius Toorop (Vin Diesel), es un mercenario que ha sido contratado 

por el mafioso ruso Gorsky (Gerard Depardieu) para llevar desde Rusia a New York a la 

misteriosa joven Aurora (Mélanie Thierry) dotada de poderes especiales que viaja junto a su 

protectora, la hermana Rebecca (Michelle Yeoh) y que debe ser entregada a una poderosa 

organización religiosa. 

La banda sonora se compone de dos motivos principales que se contraponen a lo largo 

del film. Por una lado, el motivo de la vida y la esperanza (el tema de Aurora –Agnus Dei-) y 

por otro el motivo de la muerte (el tema del Réquiem –Dies irae-). 

El primer motivo (leitmotiv asociado al personaje de Aurora) está compuesto para 

cuerdas y voz femenina y su carácter es intimista, optimista y romántico. Este tema resalta la 

hermosura, inocencia y candidez de la protagonista y puede escucharse en los soundtracks: 1. 

Aurora’s Theme (Agnus Dei), 3. Aurora Borealis, 7. Aurora and Toorop, y 14. Toorop is 

Home. 

El segundo motivo “Babylon Réquiem” tiene un carácter grandilocuente, fatalista y 

apocalíptico. Está compuesto para cuerdas, coro de voces masculinas y percusión cuya 

dinámica va creciendo a medida que el tema avanza. Este Réquiem incluye el canto medieval 

Dies irae en referencia al día del juicio final. El tema se puede escuchar en los soundtraks, 4. 

Leaving the Monartery, 8. Snow Travel, 10. Entering New York City, y 16. Train Travel. 

El motivo “Babylon Requiem” se utiliza como una célula melódica recurrente que 

sirve para resaltar el peligroso viaje hacia lo desconocido emprendido por los protagonistas 

que puede costarles su propia vida. Escuchamos el texto de las dos primeras estrofas del canto 

de difuntos Dies irae, dies illa, Solvet Saeclum in favilla en la escena en la que Toorop se 

niega a entregar a Aurora (Figura 383). 
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Figura 383. Toorop protege a Aurora con su vida 

 
 
4.2.13.16. Señales del futuro (Knowing, 2009) 
 

Señales del futuro (Knowing, 2009) es una película de ciencia ficción protagonizada 

por Nicolas Cage y Rose Byrne y dirigida por Alex Proyas. 

En el año 1959, durante la inauguración de un nuevo colegio de primaria, los 

estudiantes guardan en una cápsula del tiempo sus dibujos sobre cómo creen que será el 

futuro. Cincuenta años más tarde la cápsula es desenterrada y se le entrega a cada niño del 

colegio una nota de su interior. Un niño con problemas auditivos llamado Caleb Koestler 

(Chandler Canterbury), hijo del profesor de astrofísica John Koestler (Nicolas Cage), recibe 

una misteriosa nota de la niña Lucinda que, en vez de contener un dibujo, está llena de hileras 

de números. John descubrirá que esos números indican predicciones de catástrofes con fechas 

y el número de muertes de los desastres ocurridos en los últimos cincuenta años. 

Ante las inminentes catástrofes que van a suceder y consecuente incomprensión de las 

autoridades, John encuentra la ayuda que necesita en Diana Wayland (Rose Byrne) y Abby 

Wayland (Lara Robinson), hija y nieta de Lucinda, la alumna que escribió el profético 

mensaje en el que la última de sus predicciones hace referencia al fin del mundo. 

La banda sonora de Señales del futuro fue creada por el compositor estadounidense 

Marco Beltrami (1966) y en ella cita la melodía gregoriana Dies irae en tres ocasiones. 

La primera y segunda cita tienen lugar en la escena en la que el protagonista, el profesor John 

Koestler, llega a casa abatido tras intentar evitar sin éxito el accidente de un avión en el que 

fallecen ochenta y un pasajeros. Escuchamos las siete primeras notas de melodía de difuntos 

que se repiten incesantemente (Figura 384) (Señales del futuro.1 y 2).  
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Figura 384. Accidente aéreo  

 

 
 

 
 

 La tercera cita tiene lugar en la secuencia en la que el profesor Koestler descubre que 

se va a producir un atentado en la esquina entre la calle Lafayette y la calle Worth (Figura 

385) (Señales del futuro. 3). 

 
Figura 385. El profesor John Koestler descubre la ubicación de un nuevo atentado 

 

 
 

La melodía medieval actúa como apoyo narrativo enfatizando el vaticinando de la 

catástrofe y de la muerte. Sin duda, ninguna otra melodía puede representar la oscuridad y la 

desgracia con tanta solvencia como lo hace la melodía medieval de difuntos. 
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4.11.17. Star Wars (Episodio VII) El Despertar de la Fuerza (Star Wars: Episode 
VII-The Force Awakens, 2015) 
 

Película de ciencia ficción dirigida por el estadounidense J. J. Abrams en 2018 que 

constituye la séptima entrega de la saga Star Wars (primer largometraje de la trilogía de 

secuelas). 

Han pasado treinta años de la victoria de la Alianza Rebelde sobre la poderosa 

segunda Estrella de la Muerte, sin embargo, la galaxia continúa en guerra. De las cenizas del 

antiguo Imperio a surgido con fuerza la Primera Orden comandada por el villano Kylo Ren 

(Adam Driver). En el lado contrario encontramos a la general Leia Organa (Carrie Fisher) al 

mando de la Resistencia que centraran sus objetivos en encontrar al desaparecido maestro Jedi 

Luke Skywalker (Mark Hamill) con la ayuda de la joven Rey (Daisy Ridley), un soldado de 

asalto desertado de la Primera Orden llamado Finn (John Boyega) y Poe Dameron (Oscar 

Isaac), el mejor piloto de la Resistencia. 
 

 
Figura 386. Lucha entre el villano Kylo Ren y la joven Rey 

 

 
 

La banda sonora de la película, como en ediciones anteriores, corrió a cargo del 

conocido compositor John Williams. El músico estadounidense retomó materiales temáticos 

de la primera película de la saga, Star Wars (Episodio IV) Una nueva esperanza, 1977. Entre 

estos leitmotivs encontramos el Tema del Dies irae (Dies irae theme) que aparece al final de 

la película en la secuencia en la que Rey descubre el poder de la Fuerza y se enfrenta con su 

sable laser al malvado Kylo Ren (Figura 386) (Star Wars. Episodio VII. 1). 
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4.11.18. Marte (The Martian, 2015) 
 

Marte es una película estadounidense perteneciente al género de ciencia ficción que 

fue dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon, Kristen Wiig, Jessica Chastain 

y Jeff Daniels. La película está basada en la novela El marciano (The Martian) del escritor 

norteamericano de ciencia ficción Andy Weir (1972). 

Durante una misión espacial en marte, los miembros de la tripulación del Ares III de la 

NASA son sorprendidos por una violenta tormenta cósmica que les obliga a abandonar el 

planeta. En su huida abandonan al astronauta Mark Watney (Matt Damon) al que dan por 

muerto tras haber sido golpeado fuertemente por una antena arrastrada por el viento. Sin 

embargo Watney ha sobrevivido a la tormenta y se encuentra solo y desamparado en un 

planeta hostil. Su pericia e ingenio le llevarán a contactar con los científicos de la NASA que 

le ayudarán a regresar a casa. 

El director Ridley Scott se caracteriza por la exquisita elección de los trabajos 

musicales para sus películas. Ridley optó por incluir grandes temas de la música disco de 

finales del siglo XX en perfecta simbiosis con la música original.1457 Así mismo, Ridley 

decidió que la banda sonora original fuera realizada por el reconocido compositor inglés 

Harry Gregson-Williams (1961). En el trabajo de Gregson-Williams aparecen dos citas de la 

melodía de difuntos Dies irae. La primera de ellas es fácilmente reconocible en la secuencia 

de la tormenta en el planeta Marte. Ante las inclemencias climáticas, la comandante ordena 

cancelar la misión y el himno gregoriano nos advierte de la amenaza que se cierne sobre los 

astronautas que se encuentran fuera de la nave (Figura 387) (Marte. 1). 
 

 
Figura 387. La tormenta hace abortar la misión en el planeta Marte 

 

 

 
1457 https://www.abc.es/play/pelicula/marte-the-martian-39381/ (Consultado el 20-08-2020). 
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La segunda intervención del Dies irae se produce cuando tiempo más tarde, la NASA 

comunica a la tripulación del Ares III que su compañero Mat Watner no murió en la tormenta 

y que se encuentra en el planeta sobreviviendo por sus propios medios (Figura 388) (Marte. 

2). 
 

 
Figura 388. La tripulación de la nave The Hermes es avisada de que 

 

 
 

4.11.19. Colossal, 2016 
 
 Colossal es una coproducción Hispano-canadiense de ciencia ficción escrita y dirigida 

por el español Ignacio Vigalongo (1977) en 2016. 

 La película narra un momento en la vida de Gloria (Anne Hathaway), una joven que 

acaba de perder su trabajo y su novio, que descubre que tiene una vinculación con un 

monstruo gigante llamado Kaiju. Tras dejar atrás su vida en Nueva York, regresa a su pueblo 

natal y tras conocer la noticia de que un monstruo está destruyendo la ciudad de Tokio, 

progresivamente Gloria se va dando cuenta de que esos lejanos acontecimientos están en 

conexión con el poder de su mente. Con la finalidad de evitar una catástrofe mucho mayor, 

Gloria encontrará las claves para salvar al mundo de la catástrofe. 

 La banda sonora de la película fue realizada por el compositor norteamericano Bear 

McCreary (1979). El compositor citó el Dies irae -anteriormente había citado la melodía de 

difuntos en la banda sonora de la película Calle Cloverfield, 10 (2016)- en el momento en el 

que toma conciencia de sus poderes y entra en acción (Figura 389) (Colossal. 1). 
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Figura 389. Gloria decide intervenir evitando la destrucción de la ciudad de Tokio 

 

 
 

 El Dies irae es sugerido a lo largo de toda la película mostrándose con toda su fuerza 

narrativa en los momentos en los que la destrucción y la muerte planean sobre la ciudad de 

Tokio. La repetición continua de los primeros cuatro sonidos de la melodía de difuntos 

acompañan los momentos de incertidumbre ante un ataque inminente, ataque que felizmente 

será neutralizado por Gloria en los momentos finales de la proyección. El Dies irae hace acto 

de presencia en el momento culminante de la película colaborando con la narrativa del filme 

al crear un ambiente sonoro realmente perturbador en el que la amenaza, el caos y el 

apocalipsis se hacen especialmente presentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 870 

4.12. El Dies irae en el género de Animación 
 

 Se trata de una categoría de cine caracterizada por sustituir las técnicas del rodaje 

tradicionales por una o más técnicas de animación. De esta forma se sustituyen los actores y 

los escenarios cambiándolos por dibujos, pinturas, ilustraciones o seres articulados que son 

animados fotograma a fotograma. El género comenzó su andadura con los tradicionales 

dibujos animados (dibujos planos en dos dimensiones fotografiados imagen por imagen que al 

ser proyectados en una pantalla crean la ilusión del movimiento). 

 El científico y pionero del cine de animación francés Charles-Emile Reynaud, inventó 

en 1877 un dispositivo de visualización denominado Praxinoscopio y poco después, en 1888 

el Theater Optique. Gracias a estos ingeniosos aparatos el científico francés conseguía lograr 

un efecto de animación de imágenes inédito hasta el momento. 

 En 1892, en el Musee Grevin de Paris, se procedió a la primera proyección de dibujos 

animados de la historia del cine. Se trataba de un espectáculo denominado Pantomines 

Lumineuses que contaba con tres cortometrajes de una duración aproximada de 10-15 minutos 

cada uno de ellos: Un Bon Bock (1888) (Una buena cerveza), Le Clown et ses Chienes (1890) 

(El payaso y sus perros) y Pauvre Pierrot (1891) (Pobre Pierrot). Tras los cortos de animación 

The Enchanted Drawing (1900) (El dibujo encantado) realizado por el dibujante de periódicos 

estadounidense James Stuart Blackton, The Electric Hotel (1905) (El hotel eléctrico) del 

cineasta turolense Segundo de Chomón y Little Nemo (1911) (El pequeño Nemo) producido 

por el dibujante norteamericano Winsor McCay, apareció el primer largometraje del género 

denominado El apóstol. Se trata de una película silente argentina de 1917 producida por 

Quirino Cristiani que actualmente se encuentra desaparecida. 

 

El joven diseñador y animador Otto Messmer creó el 

primer personaje animado que alcanzó el estatus de 

estrella en los tiempos del cine mudo: Felix el Gato. La 

primera tirada de cortos tuvo lugar entre los años 1919 

hasta 1921. Más tarde vendrían Die Abenteuer des 

Prinzen Achmed (Las aventuras del príncipe Achmed 

(1926) de Lotte Reiniger basada en las mil y una noches, 

El cuento del Zorro (1930) de Ladislas Starevich. 

                        Félix el Gato 
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No obstante, la verdadera revolución de la técnica de la 

animación vino de la mano de Walt Disney y Ub lwerks, 

creadores del ratón Mickey Mouse en la proyección 

Willy y el Barco de Vapor (Steamboat Willie)“ (1928). 

Se trata del primer corto sonoro de Walt Disney 

Productions que abriría paso a una serie de nuevos 

trabajos de la compañía. Uno de los trabajos más 

destacables de la compañía Disney sería el largometraje 

sonoro titulado Blancanieves y los siete enanitos (1937). 

Siguiendo los pasos de Disney, los hermanos Dave y 

Max Fleischer rodaron un gran número de cortometrajes 

protagonizados por Betty Boop y Popeye el marino, así 

como un largometraje titulado Gulliver Travels (Los 

viajes de Gulliver) (1939). 

        Steamboat Willie (1928) 
 

 Poco más tarde, la compañía Warner Bros crea a los personajes BugsBunny, el Coyote, 

el Correcaminos y el Pato Lucas. Por su parte Wiliam Hanna y Joseph Barbera crearon la 

serie Tom & Jerry formada por un gato sarnoso y un ratón escurridizo. Hanna y Barrera 

recibieron cuatro Premios Óscar al mejor cortometraje de animación durante los años: 1943 

(Tom y Jerry: Una gran batalla), 1944 (Tom y Jerry: Cien métodos para atrapar a un ratón), 

1945 (Tom y Jerry: ¡Silencio por favor!) y 1946 (Tom y Jerry: Un concierto gatuno). 

Hacia los años 60 y 70 y gracias a la popularización de la televisión, los cortometrajes de 

animación desaparecieron de los cines definitivamente. A partir de este momento solamente 

se proyectarán largometrajes comerciales que fueron monopolizados por la compañía Disney 

hasta los años 90. El libro de la selva (1967) es uno de los ejemplos más relevantes de esta 

etapa. En los primeros años de la década de los 90, Disney gozó de una época de esplendor 

con la producción de algunos de sus éxitos más relevantes. El más destacado de todos ellos es 

La bella y la bestia (Beauty and the Beast, 1991). 

Con el auge de la infografía, la compañía Pixar, que comenzó como una pequeña productora 

de realización de cortos, se ha llegado a convertir en la productora más exitosa de nuestros 

tiempos con películas como Toy Story (1995), Bichos (1997) o Monstruos SA (2001).1458 

 
1458 https://es.slideshare.net/CARMENHEREDIA/18-genero-animacion (Consultado el 2-05-2018). 
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4.12.1. Fantasía, 1940 
 

La película Fantasía, 1940 está considerada como el tercer largometraje de animación 

realizado por los estudios Disney. Se trata de una película experimental que carece de 

diálogos, si exceptuamos los producidos por el narrador y los de Mickey Mouse, cuya 

finalidad es acompañar mediante dibujos animados grandes temas de la música clásica. 

Actualmente la película está considerada una obra maestra de la cinematografía y todo un 

clásico de la compañía Disney. En ella se contienen ocho piezas musicales que fueron 

interpretadas fundamentalmente por la orquesta de Filadelfia, bajo la dirección de Leopold 

Stokowski: 
 

1. Toccata y Fuga en re menor (BWV 5665) (Johann Sebastian Bach) 

Escuchamos una adaptación para orquesta de la famosa obra para órgano de Johann Sebastian 

Bach. La Toccata se acompaña con imágenes de la orquesta en vivo pero los músicos son 

visibles mediante un sistema de sombras e iluminaciones coloridas que se mueven al tiempo 

de la música. En la Fuga se utilizan imágenes animadas abstractas inspiradas por el pintor, 

animador y realizador de cine alemán Oskar Fischinger. 

2. Suite “El Cascanueces” (Piotr Ilich Tchaikovsky).  

Representación personificada de las cuatro estaciones. Cuenta con una variedad de danzas (al 

igual que la obra original): Danse de la fée Dragée, danza china, danza de los Mirlitons, danza 

árabe, danza rusa (Trépak) y baile de las flores, pero bailado por hadas animadas, setas, flores, 

peces y hojas. 

3. El Aprendiz de Brujo (Paul Dukas). 

Mickey Mouse, discípulo de un mago, demuestra tener conocimientos de magia muy 

limitados. Tras ponerse prestado el gorro mágico del brujo Yensid, Mickey intentará dominar 

las escobas que el mismo creó. 

4. La Consagración de la Primavera (Igor Stravinsky). 

Se cuenta la historia de la evolución, desde los seres unicelulares hasta la extinción de los 

dinosaurios. 

5. Sinfonía “Pastoral” (Ludwing van Beethoven). 

La secuencia nos muestra una serie de dioses y criaturas de la mitología greco-romana: 

Familia divina, Baco, Pegasos, Centauros, Iris, Zeus, Vulcano, Helios y Diana. 

 

 
Para más información consultar: http://www.filmsite.org/animatedfilms.html 
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6. La Danza de las Horas (Amilcare Ponchielli). 

Fragmento de un ballet cómico tomado de la ópera La Giocconda de Amilcare Ponchielli, 

interpretado por elefantes, hipopótamos, cocodrilos y avestruces. 

7. Una noche en el Monte Pelado (Modest Mussorgsky). 

La cima de una montaña se transforma en un demonio llamado Chernabog que acoge a otros 

seres  para la celebración del Sabbat (Noche de Valpurgis). 

8. Ave María (Franz Schubert).  

Borra las escenas terroríficas precedentes y muestra una procesión de antorchas penetrando en 

un bosque. 
 

El poema sinfónico Una Noche en el Monte Pelado. 

Para la composición de su obra Una Noche en el Monte Pelado, uno de los primeros 

poemas sinfónicos rusos, Modest Mussorgsky (1839-1881) se inspiró en las obras literarias y 

leyendas populares rusas para representar musicalmente la noche de San Juan.1459 Compuesta 

en su juventud, la pieza nunca llegó a estrenarse en vida del compositor siendo retocada en 

1886 por su amigo Rimsky-Korsakov cinco años después de la muerte del compositor.  

Pocas son las obras de Mussorgsky que se interpretan hoy en su forma original puesto 

que, al no ser un músico de profunda formación académica, carecía de las cualidades 

compositivas de los grandes maestros de la orquestación del momento. La obra compuesta en 

1867 se sometió a diversas adaptaciones posteriores, tres de ellas llevadas a cabo por el propio 

Mussorgsky. Como hemos citado anteriormente, tras su muerte en 1881, Rimsky-Korsakov 

tomó porciones de las tres versiones para realizar una versión nueva de carácter orquestal.  

Ya en 1860, Mussorgsky había estado reflexionando sobre la posibilidad de escribir 

una obra sobre el tema de la celebración satánica de la noche de San Juan. Terminó la 

composición del poema sinfónico en 1867, pero nunca lo publicó. En su biografía, después de 

describir las otras versiones, Rimsky-Korsakov concluyó que ninguna de ellas en su conjunto 

eran adecuadas para ser publicadas y sacarles rendimiento. 
“Mussorgsky había planeado la pieza originalmente en la década de 1860 (que entonces se 
llamaba Víspera de San Juan), bajo la influencia de Totentanz de Liszt, y luego lo dejo 
inconcluso durante mucho tiempo. Por lo tanto decidí hacer una pieza puramente orquestal a 
partir del material de Mussorgsky e hice todo lo posible para mantener todas las partes 
mejores y más conectadas sin cambios, y poner en lo posible lo menos de mi mismo”.1460 

 
1459 Para escribir esta música diabólica en la que se representan las brujas del Sabbath, Mussorgsky se inspiró en 
un cuento de Nikolái Gógol, en el que un campesino presencia un aquelarre en el Monte Pelado, en las cercanías 
de Kiev durante la noche de San Juan (“Noche de las Brujas” denominada “Noche de Walpurgis” en la tradición 
del centro y norte de Europa), y que se celebra en la noche del 30 de Abril al 1 de Mayo. 
1460 Rimsky-Korsakov, Mi vida y mi obra. 
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La reconstrucción de Rimsky-Korsakov fue publicada en 1886 y gracias a su fabulosa 

orquestación se ha convertido en la versión más interpretada en las salas de concierto y 

también es la versión utilizada por la compañía Disney en su película Fantasía (1940). 

El poema sinfónico de Mussorgsky Una Noche en el Monte Pelado recogió las influencias de 

la Sinfonía Fantástica de Berlioz (1830), pero fundamentalmente del Totentanz de Liszt. 

Como hemos argumentado con anterioridad, ambas piezas utilizan decididamente la melodía 

medieval Dies irae. 

 Es sabido gracias al relato de Rimsky-Korsakov que Mussorgsky asistió al estreno ruso 

del Totentanz de Liszt en marzo de 1866 y que la obra impresionó profundamente al 

compositor. Rimsky-Korsakov reconoció claramente la referencia al Dies irae y la potenció 

en su revisión posterior. 
 

“It pratically comes as no surprise, then, that Liszt-inspired outbursts of the Dies irae are 
strewn throughout the piece, most effectively as its orgiastic climax. Rimsky-Korsakov clearly 
recognized the reference and left them in his revisión. The whirlwind which opens the piece 
starts with a brief four-note phrase in the lower strings which more than hints at the Dies 
irae”.1461 

 

La obra está llena de misterio. El demonio es descrito desde el principio de la pieza 

mediante los sonidos espectrales de la cuerda mientras el fagot y los instrumentos de viento 

metal reproducen una melodía escalofriante basada en las primeras notas del Dies irae. “Las 

brujas se reúnen a la espera de su líder, Satanás”. Posteriormente nace una sigilosa danza rusa 

que irá creciendo hasta alcanzar proporciones orgiásticas. Satanás y sus brujas comienzan a 

celebrar su aquelarre hasta que finalmente el tañido de las campanas dispersa a los demonios. 

Esta tradición señala esta noche como la transición de la primavera al verano y su 

origen procede de antiguas celebraciones paganas en las que frecuentemente se realizaban 

diversos actos de brujería que, a pesar de ser absorbida por el cristianismo, conservó sus 

profundas raíces heréticas. La noche de las brujas (Noche de Walpurgis) aparece también en 

una de las escenas de la primera parte del Fausto de Goethe, y en ella Mefistófeles obliga a 

Fausto a presenciar rituales y danzas satánicas en el monte Brocken.1462 

 
1461 Vicent Pallaver, “Rachmaninoff and Dies irae”. (2004), 8-9. 
Traducción: “Prácticamente no es ninguna sorpresa, entonces, que los arrebatos de inspiración de Liszt del Dies 
irae están esparcidos a lo largo de la pieza, con mayor eficacia en su clímax orgiástico. Rimsky-Korsakov 
reconoció claramente la referencia y los dejó en su revisión. El torbellino que abre la pieza comienza con una 
breve frase de cuatro notas en las cuerdas más graves, que más que insinúa el Dies irae. 
1462 El Brocken (o Blocksberg) es la estribación montañosa más alta de la sierra del Harz, localizada en Sajonia-
Anhalt (Alemania), entre los ríos Weser y Elba”. 
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La obra del dramaturgo alemán también inspiró la obra Die Erste Walpurgis Op. 60 

(1831) del compositor romántico Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), cantata 

dramática con texto de Johann Wolfgang von Goethe. En ella se narran los intentos de los 

druidas para practicar sus rituales paganos en las montañas Harz1463 en vista de las nuevas y 

dominantes fuerzas cristianas. 

Otro dato que aporta información sobre la obra Una Noche en el Monte Pelado se 

encuentra en la carta que Mussorgsky escribió a Vladimir Nikolsky. En ella el compositor 

ruso describió perfectamente sus intenciones: 
 

“Por lo que mi memoria no me engaña, las brujas se reunían en esta montaña, ... chismes, 
trucos de juegos y esperan a su jefe, Satanás. A su llegada, es decir, de las brujas, se formó un 
círculo alrededor del trono en el que estaba sentado, en la forma de un niño, y cantaron su 
alabanza. Cuando Satanás entendió que fue suficientemente elogiado por las brujas, él dio la 
orden para el sábado, en la que eligió para sí mismo las brujas que capturan su imaginación. 
Así que esto es lo que he hecho al principio de mi partitura. He puesto su contenido: 1. 
Asamblea de las brujas, su conversación y chismes; 2. Viaje de Satanás; 3. Alabanzas 
obscenas de Satanás; y 4. Sábado ...”.1464 

 
Además Mussorgsky añadió en el encabezamiento de la partitura unas frases de su puño y 

letra, que introducen al oyente en la atmósfera fantástica de la obra: 
 

▪ -Rumores subterráneos de voces sobrenaturales; 
▪ -Aparición de los espíritus de las tinieblas y de Chernabog (Satanás); 
▪ -Glorificación de Chernabog y misa negra; 
▪ -Sábado de brujas; 
▪ -A lo lejos suena la campana de una iglesia del pueblo, dispersando a los espíritus de las tinieblas; 
▪ -Amanecer. 
 

Mussorgsky volvería de nuevo a inspirarse en la melodía medieval Dies irae en su 

obra Canciones y danzas de la muerte compuesta en 1875. La tercera canción (Trepak) está 

llena de referencias a las cuatro primeras notas de la secuencia gregoriana. El poema que sirve 

como el texto de la pieza en su conjunto “representa el baile de la muerte con un granjero 

borracho perdido en una tormenta de nieve, instando al hombre para descansar y conciliar el 

sueño en el frío.”1465 El campesino ebrio pasea tambaleante por la nieve y queda atrapado por 

una tormenta. Mientras muere de frío, este sueña con la belleza del campo en verano (Anexo 

LVII). 

 
1463 Cordillera más alta del norte de Alemania que comprende las dos Sajonias y Turingia. 
1464 Mussorgsky, Cartas, 73-74. 
1465 Vicent Pallaver, Rachmaninoff and Dies irae. 2004, 10. 
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El compositor Deems Taylor1466 hace las funciones de narrador de las diferentes partes 

musicales que conforman la película Fantasía (1940). Hacia el final de la película describe el 

significado de las dos últimas obras, las cuales simbolizan la lucha entre lo sagrado y lo 

profano refiriéndose a ellas en estos términos: 
 

“El número con el que nuestra Fantasía termina es una combinación de dos obras que son tan 
diferentes en construcción y espíritu que se complementan perfectamente. La primera es Una 
noche en la árida Montaña de uno de los grandes compositores rusos, Modest Mussorgsky. La 
segunda es de Franz Schubert, la famosa Ave María. Musical y dramáticamente tenemos una 
imagen de la lucha entre lo profano y lo sacro. La montaña según las tradiciones es el lugar de 
reunión de Satán y sus sirvientes. En la noche Walpurgis (que es el equivalente de nuestra 
Noche de Brujas), las criaturas del mal salen a venerar a su amo. Bajo su mirada bailan 
furiosos hasta que el amanecer y las campanas de la iglesia envían al ejercito infernal a 
esconderse a sus oscuras guaridas. Y luego oímos el Ave María con su mensaje del triunfo de 
la esperanza y la vida sobre el poder de la desesperanza y la muerte”. 

 
Así pues, en la penúltima secuencia del film se retrata la noche de Walpurgis.1467  

En primer término aparece un gran monstruo-demonio que representa a Tchernobog (la figura 

de Satanás de la tradición rusa). Una misteriosa y poco tranquilizadora introducción de los 

violines nos sitúa en la oscura y escarpada montaña en la que habita Satán. La imagen se 

centra poco a poco en la cúspide de la montaña para descubrir que en lo más alto de su cima 

se encuentra una criatura de grandes proporciones envuelta en sus dos alas (Figura 390).  

 

Con la entrada de los trombones las enormes alas de 

murciélago se abren dejando al descubierto la imagen de 

un gran monstruo que reúne todos los elementos 

estéticos del propio diablo. Sus cuernos, orejas 

puntiagudas, alas de murciélago, ojos amarillos y su 

enorme tamaño no dejan lugar a dudas, Tchernobog ha 

despertado y sus acólitos no tardarán en reunirse con él  

        Figura 390. Fantasía, 1940    para festejar el aquelarre de la noche de San Juan. 
 

 Las notas efectuadas por los trombones que constituyen el tema principal de la pieza 

también están basadas en el Dies irae. 

 

 
1466 Joseph Deems Taylor (1885-1966) fue un compositor, crítico musical estadounidense y promotor de la 
música clásica. Apareció en la película Fantasía de Walt Disney como Maestro de Ceremonias, y fue 
fundamental en la selección de las piezas musicales que se utilizaron en la película, entre ellas la entonces 
controvertida Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky. 
1467 En relación a este tema podemos citar la película de terror La noche de Walpurgis, 1971, co-producción de 
España y la República Federal de Alemania sobre temática de magia negra que fue protagonizada por Paul 
Naschy y fue dirigida por el argentino León Klimovsky. 
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“After the introduccion is restated to preface: Tchernobog's entrance, a variety of themes are 
tossed about, culminating in a wild dance prior to the village bells' pearl of dawn, At the peak 
of this witches' sabbath (a clear tip of the hat to Berlioz) the celebrations are punctuated by 
vari brass and woodwind utterances of the same type of distorted four-note Dies irae 
quotations”.1468 

 

 
 

Esta melodía de los viento-metales funciona a modo de leitmotiv que acompaña las 

imponentes apariciones de Tchernobog. 

La sobriedad del motivo musical acentúa el poder y la majestad de Satán. Acto seguido, los 

esqueletos se apresuran a salir de sus sepulturas acudiendo a la llamada del amo. Todos se 

reúnen en la cima de la montaña para glorificar a Satán realizando el baile del aquelarre. La 

música se vuelve cada vez más frenética hasta que doblan las campanas anunciando el 

comienzo del día. El sonido de la campana ahuyenta las mórbidas criaturas que parecen 

dolerse a cada repique iniciando una vuelta a sus sepulturas.  

Se comienzan a vislumbrar el reflejo de una procesión de antorchas a lo largo del 

bosque próximo a la aldea que es acompañado por el Ave María de Franz Schubert. La obra 

finaliza con un amanecer radiante que representa la victoria del bien sobre el mal, el triunfo de 

la luz sobre las tinieblas. 

Se anteponen pues dos melodías litúrgicas, el Dies irae para representar al diablo y sus 

huestes (fruto de la demonización que Hector Berlioz hiciese de esta pieza gregoriana en su 

Sinfonía Fantástica) y el Ave María, representando la gloria y la gracia de Dios. 

 
 
 
 

 
1468 Vicent Pallaver, Rachmaninoff and Dies irae. 2004, 9. 
Traducción: 
“Después de la Introducción se dispuso a escribir el prólogo de la entrada del Tchernobog, una variedad de 
temas, que culminó con un baile salvaje antes del estruendo de las campanas del pueblo en la madrugada. En la 
cima de este aquelarre (una apunte claro de la obra de Berlioz), las celebraciones son interrumpidas por diversas 
intervenciones del viento metal realizan declaraciones del mismo tipo de distorsión con la cita de las cuatro notas 
del Dies irae”. 
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4.12.2. Pato Donald. Truco o trato (Walt Disney's Donald Duck: Trick or Treat, 
1952) 
 

Truco o trato es un cortometraje de animación de la compañía Disney protagonizado 

por el Pato Donald realizado bajo la dirección de Jack Hannah, guion de Ralph Wright y 

música de Paul J. Smith. 

La acción transcurre en la noche de Halloween. Los sobrinos de Donald llaman a la 

puerta de la casa de su tío para pedir caramelos. Donald no solo no les entrega dulces sino que 

les gasta algunas bromas: les entrega petardos en vez de caramelos y los remoja con un cubo 

de agua. Una bruja que contempla lo que ha sucedido ayudará a los pequeños en su venganza. 

Culminada la venganza la historia toca a su fin, la bruja coge su escoba voladora y se despide 

de los niños. En este momento suenan las cuatro primeras notas del Dies irae gregoriano con 

un sonido de órgano electrónico que se escucha en una dinámica suave, lo que le confiere un 

carácter casi imperceptible. El mensaje enviado por Paul J. Smith es realmente sutil 

escapando de la comprensión del público infantil. La aparición del Dies irae ratifica la 

identidad de la bruja como un ser perteneciente a las fuerzas oscuras,1469 aunque en esta 

ocasión carece de fuerza dramática (07:48-07:52) (Figura 391) (Pato Donald. Truco o trato. 

1). 
 

 
Figura 391. Despedida de la bruja Belcebú y de los niños 

 

 
 

1469 Recordamos que esta asociación de la melodía de difuntos con la brujería es consecuencia de la 
demonización de la melodía realizada por Hector Berlioz en el quinto movimiento de su obra Sinfonía 
Fantástica compuesta el año 1830. 
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4.12.3. La Bella durmiente (Sleeping Beauty, 1959) 
 

La Bella durmiente es un largometraje de animación producido por Walt Disney 

Pictures en el año 1959. La película está basada en el cuento de hadas de igual nombre escrito 

por Charles Perrault, Jacob y Wihelm Grimm y Giambattista Basile. 

Enfurecida por no haber sido invitada a la ceremonia de bautismo de la princesa 

Aurora, el hada malvada Maléfica irrumpe en el palacio y lanza una maldición contra la niña. 

Según esta maldición, Aurora morirá al pincharse en el dedo con el uso de una rueca el día en 

el que cumpla dieciséis años. En un intento de proteger a la niña, las hadas buenas, llamadas 

Flora, Fauna y Primavera cuidarán de la niña en una apartada casita del bosque. Más tarde, 

mientras recogía fresas, Aurora conocerá a su futuro esposo, el príncipe Felipe. 

La banda sonora es una realización de George Bruns. En la película se incluye una 

adaptación del ballet La Bella durmiente Op. 66 del compositor ruso Pyotr Ilyich 

Tchaikovsky. Tchaikovsky escribió tan solo tres ballets a lo largo de su vida, El Lago de los 

Cisnes (1877), El Cascanueces (1892) y La Bella durmiente (1890). Podemos escuchar el vals 

del ballet La Bella durmiente de Tchaikovsky en el encuentro entre Aurora y el príncipe 

Felipe.  

Alex Ludwig, profesor de artes liberales en la Universidad en el Berklee College of 

Music de Boston, relaciona una serie de películas que contienen alguna cita de la melodía de 

difuntos Dies irae.1470 La Bella durmiente, 1959 forma parte de esta relación y, según el 

profesor Ludwig, el Dies irae aparece en el vals de Tchaikovsky que ambos cantan y bailan 

en su primer encuentro en el bosque. Nosotros no tenemos la certeza de que el Dies irae esté 

presente allí. Es cierto que Tchaikovsky conocía la melodía medieval, la cual citó en cinco 

composiciones,1471 pero el nunca mencionó esta cita en su vals del ballet La Bella durmiente. 

No obstane, poniendo nuestra a tención en el comienzo de la melodía del vals, podemos  

 
1470 https://alexludwig.net/ (Consultado el 27-03-2021). 
1471 Tenemos la certeza de que Tchaikovsky citó el Dies irae en sus obras: en el cuarto y último movimiento “4. 
Pochissimo meno animato” de su Suite para Orquesta nº. 3 Op. 55 en sol mayor (1884), en el cuarto tiempo “IV. 
Allegro con fuoco” de su Sinfonía “Manfred” Op. 58 en si menor (1885), una invocación del personaje de 
Manfred gracias la intervención de los agudos trinos de las cuerdas, los instrumentos de viento y los extraños 
tonos de los metales y los platillos que marcan el comienzo de la orgía en donde la referencia sonora del Dies 
irae es interpretada por el órgano, en la obra En las profundidades del infierno para canto y piano (1872), en el 
primer tiempo “1. Andante-Scherzo: Allegro con anima” de la Sinfonía nº. 5 en mi menor Op. 64, en donde las 
cuatro primeras notas del Dies irae aparecen al final del tema principal, y en el sexto y último tiempo “6. 
Moderm Greek Song (Moderna Canción Griega), Moderato Lúgubre en mi bemol menor” perteneciente a su 
obra Seis Romances para voz y piano Op. 16 (1872-73) en donde Tchaikovsky representa el oscuro infierno bajo 
la tierra, las sombras pecaminosas y el llanto de las mujeres mediante el uso del Dies irae. 
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advertir la presencia (intencionada o no) de las cinco primeras notas del Dies irae (Figura 

392) (La Bella durmiente. 1). 

 
Figura 392. La princesa Aurora conoce al príncipe 

 

 
 

 

4.12.4. Heavy Metal, 1981 
 

Heavy Metal1472 es una coproducción estadounidense y canadiense de animación para 

adultos que fue dirigida por Gerald Potterton en 1981 cuyas historias de ciencia ficción fueron 

adaptadas de la revista Heavy Metal Magazine1473 del editor Ivan Reitman. 

Se trata de una antología fantástica en la que nueve historias1474 aparecen unidas por un nexo 

común: La pervivencia del mal encarnado en una pequeña esfera verde y su extensión a lo 

largo del universo. La película comienza con la llegada de un astronauta a su hogar en donde 

lo espera su hija adolescente. El trae un regalo para su hija, una esfera verde cargada de 

energía llamada Loc-nar. 

La banda sonora de la película está compuesta por una colección de música 

preexistente compuesta por diversas bandas de heavy metal y hard rock (Sammy, Trust,  

 
1472 Existe una segunda parte titulada Heavy Metal 2000, y un secuela en forma de videojuego titulada Heavy 
Metal F.A.K.K.2. 
1473 Heavy Metal es una revista estadounidense que fue fundada en 1977 por Sean Kelly y Valerie Marchant. Es 
una revista de historietas de fantasía en la que se mezclan los temas oscuros, la ciencia ficción y el erotismo. Es 
conocida por la calidad de sus ilustraciones. 
1474 Las historias contadas en la película son: 1. Aterrizaje suave, 2. Grimaldi, 3. Harry Canyon, 4. Den, 5. 
Capitán Sternn, 6. B-17, 7. Tan hermoso y tan peligroso, 8. Taarna, 9. Epílogo. 
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Hagar, Black Sabbathm o Cheap Trick), así como de música pop (Donald Fagen, Devo y 

Stevie Nicks).1475 

La música original fue creada por el compositor estadounidense Elmer Bernstein (1922-2004) 

y en ella cita la melodía de difuntos Dies irae en tres ocasiones a lo largo del filme.  

La primera cita del canto medieval tiene lugar en la octava historia titulada Taarna. La 

esfera maligna llega a un mundo lejano y cae en el interior de un volcán. Loc-nar corrompe a 

una tribu nómada que se encuentra en los alrededores y los convierte en feroces guerreros 

mutantes que invaden una pacífica ciudad limítrofe compuesta por estadistas y científicos. 

Los más ancianos antes de morir invocan a los guerreros protectores de la ciudad llamados 

Tarak y poco más tarde, en respuesta a la llamada se presenta la guerrera Taarna, una joven de 

cabellos blancos armada con una espada que cabalga a lomos de una gran ave voladora. 

Taarna será capturada y torturada por las fuerzas maléficas pero conseguirá escapar gracias a 

la ayuda de su ave voladora. A continuación mata al líder de los mutantes y posteriormente se 

dirige al volcán en donde se enfrenta al verdadero causante del mal. Sobrevuela el cráter y se 

inmola en su interior destruyendo a Loc-nar. 

 En esta primera cita, de la melodía gregoriana tiene lugar en el momento en el que los 

ancianos invocan la venida de Taarna. El Dies irae describe la destrucción de la ciudad y la 

aniquilación de su población (Figura 393) (Heavy Metal. 1). 
 

 
Figura 393. Los ancianos invocan la venida de la guerrera defensora Taarna. 

 

 
 

La segunda cita de la melodía medieval se produce cuando Taarna llega a la ciudad y 

la encuentra en llamas. Toda la población, incluidos los ancianos, han sido ajusticiados.  

 
1475 http://cine.wikia.com/wiki/Heavy_Metal (Consultado el 7-05-2018). 
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El Dies irae aparece de nuevo con fuerza acompañando las imágenes de apocalipsis y de 

muerte (Figura 394) (Heavy Metal. 2) 
 

 
Figura 394. Taarna llega a la ciudad y encuentra asesinados a todos sus habitantes . 

 

 
 

La tercera cita aparece en la escena en la que Taarna es capturada por los mutantes. El 

líder, una especie de demonio sediento de sangre, azotará a la heroína y la arrojará a un pozo 

para que muera lentamente. Sin embargo Taarna logra escapar con la ayuda de su pájaro 

volador (Figura 395) (Heavy Metal. 3). 

 

 
Figura 395. Taarna es capturada y torturada. 

 

 
 

En sus tres apariciones a lo largo de la película, la cita de la melodía medieval Dies 

irae está emparentada con la maldad, la destrucción y la muerte. 
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4.12.5. La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast, 1991) 
 

La bella y la bestia es una película infantil de animación producida en 1991 por la 

factoría Disney que fue dirigida por Gary Trousdale y Kirk Wise. 

La historia original está basada en la obra de la escritora francesa Jeanne-Marie Larpince de 

Beaumont, aunque fue revisada y abreviada considerablemente para la realización del filme. 

Es una de las películas más conocidas y celebradas de los estudios Disney que fue nominada 

al Premio Óscar a la mejor película de animación. 

Maurice, el padre de Bella marcha hacia una feria de inventores para patrocinar su 

nueva creación, un cortador de leña mecánico. Maurice se pierde en el bosque al intentar 

tomar un atajo y es atacado por una manada de lobos mientras su caballo Phillipe huye 

aterrorizado. Huyendo de los lobos, Maurice se refugia en un apartado y tenebroso castillo. En 

su interior es recibido calurosamente por objetos vivientes: Lumière (convertido en 

candelabro), Din Don (un pequeño reloj de mesa), la Señora Potts (una tetera), Chip (hijo de 

la Señora Potts convertido en una pequeña taza de té) y Sultán (un perro convertido en 

reposapiés). Sin embargo Bestia le propinará un trato más desfavorable encerrándolo en las 

mazmorras del castillo. 

El caballo Phillipe ha regresado al hogar y Bella sigue los pasos de su padre hasta que 

encuentra el castillo en el que se halla cautivo. La valerosa joven propone un pacto a Bestia 

por el cual ella quedará cautiva a cambio de la liberación de su padre. A partir de ahora Bella 

quedará prisionera en el castillo para siempre. 

Alan Menken, compositor de la banda sonora de La bella y la bestia, utilizó las 

primeras notas de la secuencia de difuntos Dies irae en dos ocasiones a lo largo de la película. 

La primera interviene cuando Bella llega al castillo en busca de su padre Maurice. En el 

instante en el que Bella abre la enorme puerta del castillo y se adentra en su interior 

atravesando el vestíbulo y subiendo por las escaleras, son perceptibles las cuatro primeras 

notas de la melodía medieval (Figura 396) (La bella y la bestia. 1). 
 

 
Figura 396. Bella entra en el castillo de Bestia buscando a su padre cautivo 
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Gracias al pacto establecido por Bella, Maurice es liberado. Conmovido por la 

gallardía de Bella, Bestia decide proporcionarle una habitación más acogedora que la 

mazmorra en la que estuvo encerrado su padre. Bestia conduce a Bella por los interminables y 

oscuros pasillos del castillo hasta llegar a su habitación. 

Durante el trayecto, Bella descubre sombras amenazantes producidas por estatuas en 

las que se representan monstruos con cuernos, garras y dientes afilados que decoran los 

corredores del castillo y que son apenas visibles gracias a la escasa visibilidad producida por 

el candelabro Lumière (Figura 397). 

La segunda intervención del Dies irae acompaña este fantasmagórico recorrido. La 

música supone una amenaza auditiva que viene a sumarse a la amenaza visual producida por 

los horribles monstruos representados en las estatuas del corredor (La bella y la bestia. 2). 
 

 
Figura 397. Bestia conduce a Bella a sus aposentos 

 

 
 

Así pues, el Dies irae colabora eficazmente en la ambientación del castillo y nos hace 

concebir una imagen monstruosa de su propietario. Espacios grandilocuentes, pasillos oscuros 

llenos de estatuas terroríficas que parecen acechar a Bella en su recorrido dibujan a Bestia 

como un montruo tirano y aterrador. Todo dará un giro inesperado cuando aflore el amor 

entre los dos personajes protagonistas. 
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4.12.6. Pesadilla antes de Navidad (The Nigtmare Before Christmas, 1993) 
 

 Pesadilla antes de Navidad es una película de animación estadounidense dirigida por 

Henry Selick y producida por Tim Burton. 

 La película narra la historia de una estrella del espectáculo llamada Jack Skellington 

que habita en la ciudad de Halloween Town. Jack está cansado de celebrar año tras año la 

misma fiesta de Halloween. En uno de sus paseos descubre un grupo de árboles que le son 

desconocidos. Cada árbol tiene una puerta que le conduce a una ciudad diferente y Jack queda 

prendado de la puerta del “Árbol de Navidad”. Más tarde, Jack se sube a su trineo–ataúd 

disfrazado de Santa Claus con una serie de juguetes confeccionados en Halloween Town con 

la intención de repartirlos por todo el mundo. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones 

de Jack por celebrar alegremente el día de Navidad, las personas que reciben los horrendos 

regalos de Jack quedan aterrorizados. Finalmente Jack se da cuenta de sus errores y regresa a 

Halloween Town. 

 La banda sonora de la película fue realizada por el compositor estadounidense Danny 

Elfman (1953), y entre sus terroríficos soundtracks encontramos citas muy variadas de la 

secuencia de difuntos Dies irae. La primera cita tiene lugar en los primeros minutos de la 

película (Sountrack nº. 4. Jack Lament). El protagonista (Jack) escapa de sus admiradores 

durante la entrega de premios de la ciudad de Walloween llevada a cabo por el Sr. Alcalde. Se 

escuchan las cuatro primeras notas del Dies irae (0:05:01–0:05:05) (Figura 398) (Pesadilla 

antes de navidad. 1). 

 
Figura 398. Primera actuación de Jack 

 
 La secunda cita se encuentra en la canción que canta Jack en el cementerio. También 

son audibles las cuatro primeras notas del Dies irae (0:06:59-0:08:55) (Figura 399) (Pesadilla 

antes de navidad. 2). 
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Figura 399. En el cementerio 

 
 Posteriormente, las citas de la melodía medieval son prácticamente continuas. Podemos 

localizar la melodía de difuntos cuando Sali -mujer enamorada de Jack- envenena al doctor 

Flinkenstein con Belladona, una planta que produce somnolencia. Por tal motivo es encerrada 

en la torre. Primeramente escuchamos el Dies irae en los instrumentos de viento (dos 

primeras notas de la melodía medieval) y tras un periodo de 12 segundos aparecen la tercera y 

cuarta notas de la misma composición con sonido de campanas (0:23:48–0:24:02) (Figura 

400) (Pesadilla antes de navidad. 4). 

 
Figura 400. El doctor Flinkenstein encierra a Sali en la torre 

 

 

 Volvemos a escuchar de nuevo la melodía gregoriana en la escena en la que aparece el 

fantasma (Figura 401) (Pesadilla antes de navidad. 5). 
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Figura 401. Aparición del fantasma 

 
 

 Por su variedad rítmica, la octava, novena y décima citas del Dies irae resultan las más 

interesantes de toda la banda sonora. El pueblo de Halloween prepara por primera vez la 

navidad. Primeramente suenan las cuatro primeras notas del himno gregoriano en 

contratiempo y posteriormente, durante la visita de Jack a una pequeña aldea mientras recorre 

el cielo con sus renos a la manera de Santa Claus y comienza a repartir regalos, asistimos a 

una auténtica fiesta de la paráfrasis. Los regalos causan el horror de la población y por tal 

motivo, Jack es encañonado por el ejército. Durante estos casi tres minutos, la cita melódica 

de las primeras notas del Dies irae es constante y variada, siendo interpretada en diferentes 

instrumentos, escalas musicales, dinámicas, ritmos y tempos (Figura 402) (Pesadilla antes de 

navidad. 8 y 9). 

 
Figura 402. Preparación de los regalos y posterior distribución por los hogares 
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 En la décima cita Jack intenta ganar altura para evitar los proyectiles lanzados por los 

cañones. La reiteración del tema musical del Dies irae unida al tempo rápido de este pasaje 

musical incrementan la sensación de tensión ante el fuego antiaéreo. Finalmente Jack será 

alcanzado y caerá a tierra (0:56:16-0:56:29) (Figura 403) (Pesadilla antes de navidad. 10). 

 
Figura 403. Santa Clavos atacado por los cañones antiaéreos 
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La melodía Dies irae actúa en la película como motivo vertebrador de toda la banda 

sonora. Danny Elfman nos ha dejado fascinantes ejemplos del rico y variado uso de la 

paráfrasis musical, mimetizando y enriqueciendo el tema dejando patente una gran capacidad 

musical para disfrazar la melodía medieval. Las asociaciones con las brujas y las 

connotaciones macabras heredadas por el Dies irae del pensamiento romántico, y más 

concretamente de la Sinfonía fantástica de Berlioz, conectan perfectamente con la narrativa 

desarrollada a lo largo de la película. 

 

 

4.12.7. El Rey León (The Lion King, 1994) 
 

El Rey león es la trigésimo segunda película animada producida por los estudios Walt 

Disney. Se trata de una de las películas más conocidas de la compañía cuyo relato está 

basado, con mucha libertad, en la tragedia de Hamlet del dramaturgo William Shakespeare. 

La película narra la historia de Simba, hijo de Mufasa, el cual es coronado como rey 

de la sabana Africana. En el lado oscuro encontramos a Scar que, con la finalidad de usurpar 

el trono, asesina a Mufasa e invita a Simba a partir hacia el exilio cargando con una muerte 

que no ha cometido. Así pues, además de la presencia de su noble padre (Mufasa), Simba se 

va a ver también influenciado por su tío Scar, deliciosamente perverso, el cual organiza la 

muerte de su hermano de para quedarse como rey de la selva ayudado por sus amigas las 

hienas. 

La película El Rey León está considerada la mayor creación de la casa Disney, la más 

importante película del periodo del renacimiento de las películas animadas de estudio junto 

con La Sirenita 1989; La Bella y la Bestia, 1991 y Aladdin. Además es la única de las cuatro 

que no es una adaptación de un cuento de hadas. La cualidad de no estar basada en ninguna 

historia preexistente la convierte en una película mucho más cercana al espectador. Se cuenta 

la historia del círculo de la vida: nacimiento, adolescencia y madurez de un león, heredero de 

un trono muy deseado. 
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Efectivamente la presencia de Hamlet está presente, al igual que partes de la Biblia, pero su 

núcleo fundamental está basado en un cuento animado situado en el continente africano. 

La música de la película fue obra del compositor alemán Hans Zimmer, en 

colaboración con otros músicos como Elton John. La banda sonora obtuvo un Oscar de la 

Academia a la mejor banda sonora original y otro a la Mejor canción por Can you feel the 

love tonight de Elton John. El film también fue galardonado con el Globo de Oro a la mejor 

película en la categoría de Comedia o Musical. 

Más allá de las canciones infantiles que compuso para la película, Zimmer realizó una 

serie de composiciones orquestales para determinados momentos del film, algunas de las 

cuales llevan implícita la melodía gregoriana Dies irae. 
 

Primera aparición del Dies irae. 

Simba es un cachorro de león hijo del Rey Mufasa y sucesor al trono. Su tío Scar, 

también perteneciente a la familia real, trata de engañarlo con la finalidad de usurpar el poder 

de la corona. Con ayuda de las hienas, Scar trama un malvado plan para matar a Mufasa y 

hacer creer a Simba que él ha sido el responsable de su muerte. La muerte de Mufasa 

constituye uno de los momentos más dramáticos del film. Scar asesina a su hermano Mufasa 

haciendo responsable de su muerte al pequeño Simba al que alienta a huir a la selva para 

nunca más volver. Además el malvado Scar ordena a tres hienas que lo persigna y le den 

muerte aunque felizmente no consiguen su objetivo. 

Las imágenes, todavía envueltas en la polvareda causada por la estampida que causará 

la muerte de Mufasa, finalizan con la huida de Simba perseguido por las hienas. El miedo y la 

desesperación que siente el cachorro tras la muerte de su padre así como el peligro que corre a 

causa de la persecución de las hienas, es representado musicalmente por Hans Zimmer con las 

cuatro primeras notas de la secuencia de difuntos Dies irae (Figura 404) (El Rey León. 1). 

Hans Zimmer, autor de la banda sonora de la película, confesó haberse inspirado en el 

réquiem de Johannes Brahms para componer el tema de la muerte de Mufasa:  
 

“Hans Zimmer’s score to The Lion King is his absolute greatest work. His orchestrations and 
use of leitmotif are phenomenal and simply, inspired. His choral theme heard in ‘We Are All 
Connected’ and reprised in ‘The Rightful King’ may be the most beautiful and moving piece of 
music he has ever composed. His themes and orchestrations for ‘Mufasa Dies’ are also among 
his most inspired. According to Producer, Don Hahn, Zimmer was inspired to write the theme 
for Mufasa’s death after listening to Brahms’ requiem (and a clever ear will catch a not-exactly-
subtle reference to the Dies Irae melody)”.1476 

 
1476 Trent Bynum, Music Review–The Legacy Collection: The Lion King. 2014. 
Traducción: 
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Figura 404. Muerte de Mufasa y la persecución de Simba 

 

 
Como suele ser habitual en la música para cine, la utilización del Dies irae en los 

instrumentos de registro grave (en este caso los trombones), tiende a representar las oscuras y 

tenebrosas sonoridades de la muerte. Como ocurre frecuentemente, las cuatro primeras notas 

son suficientes para transmitir el dramatismo del momento y nos hace solidarios con la 

amenaza y la angustia que siente Simba en su huida hacia la nada perseguido por las hienas. 
 

Segunda aparición del Dies irae. 

Simba, a quien muchos confunden con su padre, consciente de la decadencia de 

impera en su reino decide volver a casa. En este momento, Scar obliga a Simba a revelar su 

secreto que había guardado durante todos estos años: Ser el responsable de la muerte de 

Mufasa. Simba alega que fue un accidente pero Scar insiste en la culpabilidad del hijo de 

Mufasa acusándolo públicamente del asesinato. 
 

“The material from that last one is later reprised at the end of ‘Mufasa Dies’ and enhanced 
with hyena-like vocal laughing effects from the chorus. The extended climax of the film is a 
powerhouse of its own, multiple resolutions taking place. The surprising cameo of Dies Irae 
helps to add the sense of desperate urgency to the scene where Scar publicly accuses Simba of 
Mufasa’s death. His own demise is punctuated by horrific choral reprise of Hyena 
material”.1477 

 
“La partitura de Hans Zimmer para El Rey León es su absoluta obra más grande. Sus orquestaciones y uso de 
hilo conductor son fenomenales y simplemente, inspirados. Su tema coral que se escucha en ‘Todos estamos 
conectados’ y se repite en ‘El rey legítimo’, puede ser la pieza más hermosa y conmovedora de la música que 
jamás ha compuesto. Sus temas y orquestaciones para ‘La muerte de Mufasa’ también se encuentran entre las 
más inspirados. Según el productor, Don Hahn, Zimmer se inspiró para escribir el tema de la muerte de Mufasa 
después de escuchar el réquiem de Brahms (y un oído inteligente escuchará una referencia no-exactamente-sutil 
de la melodía del Dies Irae)”. 
1477 Karol Krok, The Lion King: The Legacy Collection. Films on Wax, 2014. 
Traducción: 
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Como contrapunto a la música que se escucha en primer plano, la flauta travesera 

realiza un obstinato en dinámica mezzo-forte sobre la melodía del Dies irae. Recordemos que 

esta melodía gregoriana apareció por primera vez tras la muerte de Mufasa y ahora vuelve a 

escena como recordatorio de la tragedia. La música apoya el duelo verbal establecido entre 

Scar y Simba sobre quién mató a Mufasa (Figura 405) (El Rey León. 2). 
 

 
Figura 405. Scar acusa públicamente a Simba de la muerte de su padre 

 

 
 

Sutil, casi imperceptible, el Dies irae aparece de nuevo recordando la muerte de 

Mufasa. En este caso la melodía medieval aparece como sustrato de la melodía principal. Su 

repetición obsesiva vuelve a traer la memoria de la muerte del padre de Simba y la 

desesperación que produjo en el cachorro. No obstante, esta segunda aparición del Dies irae 

en la película solamente supone un anticipo de la aparición más importante de la melodía 

gregoriana que tendrá lugar instantes más tarde durante la confrontación final entre Simba y 

Scar, los dos candidatos al trono. 
 

Tercera aparición del Dies irae. 

La última aparición del Dies irae se produce en el momento más trascendente de la 

película, la pelea final entre Simba y Scar. Scar ayudado de las hienas lleva a Simba al borde 

del precipicio. En ese momento un rayo cae sobre unas hiervas secas y se inicia un incendio. 

Simba resbala y queda colgando del precipicio por sus dos patas delanteras. En este instante, 

Scar clava sus garras en las patas de Simba y le confiesa que él fue el verdadero asesino de su  
 

“El material con el que el que se repitió más tarde el final de “La muerte de Mufasa” es mejorado con efectos 
vocales de la risa de las hienas en el coro. El prolongado clímax de la película es una fuente inagotable de sus 
propias resoluciones múltiples que tienen lugar. El sorprendente cameo del Dies Irae ayuda a añadir la sensación 
de desesperada urgencia a la escena en la que Scar acusa públicamente a Simba de la muerte de Mufasa. Su 
propia muerte está marcada por la horrible repetición coral del material de la Hiena”. 
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padre. Simba llevado por la rabia, salta sobre Scar y le obliga a confesar la verdad (Figura 

406).  

Tras la batalla entre leones y hienas para reclamar el reino, Scar cae en manos de sus 

antiguas amigas las hienas. Éstas lo asesinan como venganza tras descubrir que Scar las había 

acusado falsamente de planear toda la trama contra Simba. 
 

 
Figura 406. Pelea final por el trono entre Simba y Scar 

 

 
 

En este caso la melodía gregoriana aparece con una rítmica que no le es característica. 

Su comienzo en contratiempo así como la añadidura de puntillos de prolongación desdibujan 

la rítmica de la melodía original, basada fundamentalmente en el isosilabismo rítmico. A 

pesar de estas licencias rítmicas, las notas de la melodía gregoriana son fácilmente 

reconocibles puesto que se mantiene intacta su relación interválica (El Rey León. 3). 

Podemos concluir diciendo que la melodía Dies irae refuerza emocionalmente los 

momentos más dramáticos de la película de Disney, como son: la muerte de Mufasa, el 

recordatorio de su muerte por parte de Scar y la batalla a muerte entre tío y sobrino por el 

trono real. 

 

 

4.12.8. El jorobado de Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame, 1996) 
 

El jorobado de Notre Dame es una novela escrita en 1831 por el poeta, dramaturgo y 

escritor romántico francés Víctor Hugo. La historia gira entorno a tres personajes 

fundamentales, la bailarina gitana Esmeralda, el joven deforme llamado Quasimodo y el juez 

archidiácono Claude Frollo, padre adoptivo del jorobado. 
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El éxito cosechado por la novela propició que la novela fuese llevada a la gran pantalla 

en numerosas ocasiones. El cortometraje mudo francés titulado La Esmeralda, 1905 

(Esmeralda) constituye la primera adaptación cinematográfica de la novela. Fue dirigido 

conjuntamente por la pareja de directores franceses Alice Guy-Blaché (1873-1968) y 

Victorin-Hippolyte Jasset (1862-1913). Con una duración aproximada de diez minutos, en el 

corto solamente aparecen los personajes de Quasimodo y Esmeralda. 

Seis años más tarde se realizó la segunda adaptación bajo el título Hunchback of Notre 

Dame, 1911 (El jorobado de Notre Dame) dirigida por Albert Capellani y protagonizada por 

Henry Krauss y Stacia Napierkowska. 

The Darling of Paris, 1917 es un film estadounidense dirigido por J. Gordon Edwards 

y protagonizada por Glen White y Theda Bara que en la actualidad se considera perdido. 

Esmeralda, 1922 es una película británica muda dirigida por Edwin J. Collins y protagonizada 

por Sybil Thorndike y Booth Conway. 

The Hunchback of Notre Dame, 1923 (Nuestra Señora de París) adaptación al cine 

mudo dirigida por Wallace Worsley y protagonizada por Lon Chaney como Quasimodo y 

Patsy Ruth Miller como Esmeralda. 

The Hunchback of Notre Dame, 1939 es una película estadounidense dirigida por 

William Dieterle y protagonizada por Charles Laughton (Quasimodo) y Maureen O’Hara 

(Esmeralda). 

La película The Hunchback of Notre Dame, 1956 fue dirigida por Jean Delannoy y producida 

por Raymond Hakim y Robert Hakin. Está protagonizada por el actor mexicano Anthony 

Quinn como Quasimodo y Gina Lollobrigida como Esmeralda. Es una de las pocas 

adaptaciones que utilizan el final original de Victor Hugo, aunque Esmeralda es asesinada por 

una flecha perdida en vez de morir colgada. 

En 1966 se realizó una adaptación de la novela para una serie televisiva inglesa, The 

Hunchback of Notre Dame (1966 TV series). Fue protagonizada por Peter Woodthorpe 

(Quasimodo), Gay Hamilton (Esmeralda) y James Maxwell (Frollo). 

En 1977 se adaptó para otra serie de televisión estadounidense dirigida por Alan 

Cooke, The Hunchback of Notre Dame (1977 TV series). Fue protagonizada por Warren 

Clake (Quasimodo), Michelle Newell (Esmeralda) y Kenneth Haigh(Frollo). 

En la década de los ochenta se realiza una película para la televisión británica-estadounidense 

del mismo nombre, The Hunchback of Notre Dame, 1982. Fue dirigida por Michel Tuchner y 

Alan Hume, y producida por Norman Rosemont y Malcon J. Christopher. Sus protagonistas  
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principales fueron Anthony Hopkins (Quasimodo), Lesley-Anne Down (Esmeralda), y Derek 

Jacobi (Claude Frollo). 

Cuatro años más tarde se realizó el film de animación australiano, The Hunchback of 

Notre Dame, 1986. En la década de los noventa se rodaron dos películas, The Hunchback of 

Notre Dame, 1996 y The Hunchback, 1997.1478 

El jorobado de Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame, 1996) es una película de 

animación producida por Walt Disney que fue dirigida por Gary Trousdale y Kirk Wise.  

La película es una adaptación de la obra literaria francesa Nuestra Señora de París, conocida 

también en cultura anglosajona como El jorobado de Notre Dame que fue, como hemos 

citado anteriormente, fue escrita por Víctor Hugo.  

Se trata de una historia ambientada en el siglo XV que comienza con Clopin, un 

titiritero que cuenta la historia del campanero deforme de Notre Dame llamado Quasimodo. 

Alan Menken y Stephen Schwartz fueron los encargados de la composición de la banda 

sonora en la cual se utilizaron criterios históricos a la hora de seleccionar el texto del 

repertorio musical. Así encontramos una gran cantidad de “música de fondo” que está basada 

en la antigua música litúrgica europea (canto gregoriano). Esta música se caracteriza por la 

utilización de vocablos latinos que aparecen en los momentos de mayor dramatismo escénico 

y que sirven para sumergir al espectador en el ambiente y creencias de la Europa de finales 

del siglo XV: 
 

1. Antes de la aparición de los créditos iniciales se escucha casi imperceptible un canto 

de monjes en latín (pseudogregoriano), con toque de campanas. 

2. Kyrie eleison (“Señor ten piedad”)  

Se trata del leitmotiv de Claude Frollo, juez y defensor de la virtud cristiana que aspira 

a purgar el mundo del vicio y del pecado utilizando métodos inquisitoriales. 

Podemos escuchar el Kyrie eleison en la primera aparición de Frollo en los muelles del Sena 

para capturar a los gitanos. (0:02:34-0:02:36) (0:02:042-0:02:44), en la escena en la que 

Frollo manifiesta estar enamorado de Esmeralda y ante el fuego afirma que ella será suya o de 

nadie más. En esta ocasión el Kyrie eleison se repite tres veces consecutivas, práctica habitual 

en el siglo XV (iij.). (0:48:44-0:49:00).  

 
1478 Para más información consultar: Victor Hugo, Notre-Dame de Paris: The Hunchback of Notre Dame 
(Annotated). Este libro incluye una introducción biográfica, un corto, y el análisis crítico de la obra de Hugo en 
el contexto histórico. En él se hace alusión a las diversas adaptaciones de The Hunchback of Notre Dame para el 
cine, la televisión, el teatro, el ballet y la radio, pp. 398-400, Gregory D. Black, La cruzada contra el cine (1940-
1975). (Madrid: Cambridge University Press, 1999), 425. 
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También lo escuchamos en la persecución final en la que Frollo espada en mano 

quiere dar muerte a Quasimodo y a Esmeralda (1:16:35) (1:17:18). 

Así mismo podemos escucharlo cuando Frollo interroga a los gitanos para localizar a 

Esmeralda (0:49:48-0:50:20), cuando Frollo manda disparar flechas contra el Capitán 

(0:52:04-0:52:08) o cuando Frollo enciende la hoguera para quemar a Esmeralda (1:10:11-

1:10:20). Finalmente reaparece de nuevo durante el ataque a la Catedral (01:14:05). 
 

3. Sit sempiterna gloria (Tenga gloria eterna) / Gloria, gloria semper (Gloria, gloria 

para siempre) / Sanctus, Sanctus in excelsis (Santo, Santo, en lo alto). 

Se trata de un fragmento del himno de adoración eucarística O Salutaris Hostia escrito con 

casi toda probabilidad por Santo Tomás de Aquino para el Oficio de laudes de la fiesta de 

Corpus Christi, festividad establecida por la iglesia en 1264. 

En realidad, comprende las dos últimas estrofas de un himno de mayor extensión 

denominado Verbum supernum prodiens que Santo Tomás había escrito con anterioridad. Se 

escucha cuando Quasimodo sube a lo alto de la catedral y reclama el santuario para Esmeralda 

“¡Sanctuary!, ¡Sanctuary!, ¡Sanctuary!” (“¡Está en sagrado!” iij.). Esta expresión significa que 

mientras Esmeralda permanezca en Notre Dame, se le dará santuario, o sea, la seguridad de la 

gracia de Dios. Allí ella se encuentra segura, alejada de las llamas de la hoguera (o como en 

otras adaptaciones más fieles a la obra de Víctor Hugo, a salvo de la soga del verdugo). 

Tal y como ocurriera con algunas invocaciones del Kyrie eleison, aquí Quasimodo 

repite tres veces “¡Está en sagrado!”, repetición simbólica de larga tradición eclesiástica que 

hace alusión a la Santísima Trinidad (Figura 407). 
 

 
Figura 407. Quasimodo rescata a Esmeralda refugiándola en la Catedral 

 

Este himno tiene seis estrofas en las que se hace referencia a los siguientes temas: 
 

1. Trata de la encarnación de Jesucristo. 
2. Habla de Judas Iscariote que lo traicionó y de cómo Él se entrega a la muerte por 
sus discípulos. 
3. Recuerda la Última Cena donde, según el Evangelio, Jesús dio su cuerpo y su 
sangre como comida y bebida. 
4. Recuerda diversos momentos de la vida de Jesús: el nacimiento, el cenáculo, la cruz 
y el cielo. 
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5. 6. Las dos últimas estrofas son un canto de alabanza a la Eucaristía y son usadas 
también como himno de exposición, cuya melodía fue tomada del himno “Aeterne Rex 
Altissime” de la misa de la Ascensión. (Anexo LVIII y LIX). 

 

4. Aparece también una referencia al Confíteor Déo omnipoténti (yo confieso), oración 

latina de la liturgia católica en la cual se entona el “mea culpa” y en la que, con un gesto de 

dolor y arrepentimiento ante el pecado, el penitente realiza un acto de confesión de sus 

pecados y pide a los Santos por la intercesión de su alma. (Anexo LX y LXI). 

Podemos escucharlo tras la canción de Quasimodo enamorado y el posterior toque de 

campanas. En el interior de Notre Dame los religiosos que habitan el templo realizan una 

procesión presidida por el Arcediano en la que el incensario y la música litúrgica 

contextualizan la vida religiosa en el interior del templo. (0:45:47-0:46:22) 

A continuación será Frollo quien continúe este canto en el que el juez intenta controlar la 

inocencia de sus pensamientos lujuriosos. 
 

5. No confúndar in aetérnum (No me veré defraudado para siempre). 

Podemos escucharlo durante la ejecución de Esmeralda acusada de brujería. Este pasaje 

pertenece al Te Deum (palabras finales del canto),1479 uno de los primeros himnos cristianos 

que se canta en el Oficio de las Lecturas dentro de la Liturgia de las Horas (Anexo XLVIII). 
 

6. Líbera me Dómine de mórte aetérna (Líbrame, Señor, de la muerte eterna) / In die 

tremenda illa (“En ese terrible día”) / Quando caeli movendi sunt (“Cuando se trasladaron los 

cielos”) / Caeli et terra (“Los cielos y la tierra”) / Dum veneris judicare (“Cuando vendrás a 

juzgar”) / Saeculum por ignem (el mundo por el fuego). Se trata del Responsorio de la misa de 

difuntos cuyo texto podemos escuchar cuando Quasimodo lucha por liberarse de las cadenas 

para rescatar a Esmeralda de la muerte en la hoguera (Anexo XI). 
 

7. Dies irae, dies illa (Día de la ira, ese día) 

Las primeras estrofas de la secuencia de difuntos aparecen en tres ocasiones a lo largo 

de la película: El Dies irae se encuentra presente en la canción de apertura titulada “Las 

Campanas de Notre Dame” (Anexo X).  
 

“… in key moments, elements from the ‘Tridente Mass’ and ‘Les Miss’ like the Dies Irae 
hidden in the opening song ‘The bells of Notre Dame’, are used to emphasize a hyperparodic 
cartoon medievalism”.1480 

 
1479 Liber Hymnarius, 527-533. 
1480 Ramesh Sital, “Cultural representation versus exoticism in animation films music”, 2017: 7. 
https://www.academia.edu/41494054/Cultural_Representation_Versus_Exoticism_in_Animation_Film_Music 
(Consultado el 14-05-2018). 
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El Dies irae es utilizado al principio del film, durante la persecución de Esmeralda y 

su niño-monstruo por parte del Juez Frollo. Dicha persecución termina con la muerte de 

Esmeralda en las escaleras de la catedral de Notre Dame. (Figura 408) (El Jorobado de Note 

Dame. 1). 
 

 
Figura 408. Frollo persigue a Esmeralda y le arrebata el bebé monstruo 

 

 
 

Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla, Teste David cum Sibylla! 
(Día de la ira, aquel día, en que los siglos se reduzcan a cenizas, según lo testimoniaron  
[el rey] David y la Sibila). 

 

Quantus tremor est futurus, quando iudex est venturus, cuncta stricte discussurus! 
(¡Cuánto terror habrá en el futuro, cuando el Juez haga acto de presencia para juzgarlo todo 
estrictamente!). 

 

Encontramos la segunda cita del texto del himno medieval Dies irae en el momento en 

el que Frollo inicia la búsqueda de la gitana Esmeralda. Frollo. Ordena a Febo su búsqueda y 

ofrece al pueblo hasta veinte piezas de plata como recompensa por encontrarla (Figura 409) 

(El Jorobado de Note Dame. 2). 
 

 
Figura 409. Frollo busca a Esmeralda sin éxito 

 
Traducción:  
“… en momentos clave, elementos de la “Misa Tridentina” y “Las Misas” como el Dies irae, se esconde en la 
canción de apertura ‘Las campanas de Notre Dame’, utilizado para enfatizar una caricatura hiperparódica del 
medievalismo.” 
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Otras estrofas interiores de la secuencia Dies irae aparecen posteriormente: 

-Confutátis Maledíctis (Confundidos los malditos) / flammis acribus addictis (y 

entregados a las llamas voraces). 

Este pasaje es citado por el juez Frollo justo antes de caer de lo alto de la catedral. Aunque no 

utiliza las palabras exactas, se está haciendo una alusión explícita a una parte del texto del 

Dies irae. 

-Quem patrónum rogatúrus (¿A qué protector rogaré) / cum vix justus sit securus? 

(cuando apenas los justos están seguros?). 

Aparece cuando Febo conduce el asalto a la hacia la catedral.  

Además de las canciones con vocablos en latín, en el filme El Jorobado de Notre 

Dame encontramos otro elemento musical-contextualizador que impregna con su sonido todos 

y cada uno de los acontecimientos que suceden en la película, desde su inicio hasta su 

desenlace final: Las Campanas. La aparición de las campanas en El Jorobado de Notre Dame 

parece algo totalmente lógico y evidente dado que el protagonista tiene oficio de campanero. 

Pero la campana en la película va mucho más allá, traspasa los límites de ser considerado el 

simple útil de trabajo de Quasimodo para convertirse en un elemento de contextualización 

histórica que nos sitúa en los finales de la Edad Media. 

En el comienzo de su libro Les son au cinéma (1985), Michel Chion comienza el 

capítulo titulado “La vache et le meuh” (La vaca y el muu) con una escena de una película de 

uno de sus directores favoritos, Jacques Tati.1481 En una escena de la película Trafic (1971) de 

Tati, se muestra a un conductor de camiones que acaba de despertar al pasar una noche 

improvisada en el campo tras la avería de su vehículo. 

La mañana se nos presenta soleada y bucólica, con muchos pájaros cantando en el 

cielo. Estando tumbado, el protagonista observa a una vaca en la distancia y asustado se 

dispone a huir. En ese preciso instante se escucha un Muu. Este simple sonido no solamente 

actualiza la imagen de la vaca en la pantalla, además cristaliza la esencia rural de la escena.  

 
1481 Michel Chion, Le son au cinemá. Cahiers du Cinéma. Nouv. Rev. et corr. (París: Collection Essais, 1987), 
27. 
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Chion remarca que el Muu de la vaca pertenece a un conjunto de sonidos que nos 

evoca el campo. Inconscientemente al oír este sonido sabemos lo que significa, una vaca, y 

por lo tanto el campo.1482 
“What Tati’s Moos to the modern countryside, the bell is to the Middle Ages. When we hear 
the distant sound of a church tower bell, whether we see a bell or not, we somehow know that 
we are in the Middle Ages, or at least in some medieval-related space”.1483 

 

Otra puntualización interesante indicada por Chion hace referencia a la cantidad de 

sonido emitida por la campana “The more reververant the sound, the more it tends to express 

the space that contains it.”1484 

La primera canción que aparece en la película, "Las campanas de Notre Dame" a la 

que nos hemos referido con antelación, es un prólogo musical de cinco minutos cantado por 

Clopin, un trovador extravagante que explica a los niños la historia del campanero de Notre 

Dame. La primera estrofa es acompañada por imágenes medievales de París, alrededor del 

año 1365, veinte años después de haberse terminado la construcción de la catedral. Para situar 

al espectador en el ambiente socio-cultural del París de la época se describen los trabajos que 

representan las rutinas diarias de la gran ciudad: el pescador en el río Sena y el panadero 

poniendo sus panes en el expositor. 

Posteriormente la imagen se centra en el campanario de Notre Dame en donde, como 

relata el trovador Clopin, habita una extraña criatura. El público se ve involucrado en una 

atmósfera de misterio que se verá reforzada por los continuos toques de campanas y las 

sombras ancestrales de los cantos latinos que evocan la solemnidad de tiempos pasados y que 

suponen un acierto musical de Alan Menken y Stephen Schwartz, responsables de la banda 

sonora. 
“Through an intense repetition (Sing the bells, bells, bells ...of Notre Dame), the audience are 
involved in an echoic and mysterious atmosphere. Latin singing shadows the song with the 
intense solemnity of a bygone age. The linguistic loans Dies Irae and Kyrie eleison create an 
appropriate musical setting to portray the divine judgement and mercy:  
Dies Irae : a Latin hymn of the Day of Judgement, commonly sung in a Requiem Mass. 
Kyrie eleison: the Greek petition “Lord, have mercy”, used in various offices of the Orthodox 
Church, the Roman Catholic Church and the Anglican Church”.1485 

 
1482 Haines, Music in Films on the Middle Ages, Authenticity vs. Fantasy, 26. 
1483 Haines, Music in Films on the Middle Ages, Authenticity vs. Fantasy, 26. 
Traducción: “Lo mismo que el Muu de Tati es al campo, la campana lo es a la Edad Media. Cuando oímos a lo 
lejos una campana de iglesia, da igual que veamos la campana o que no, de alguna forma sabemos que nos 
situamos en la Edad Media, o al menos en un espacio relacionado con ella”. 
1484 Michel Chion, Audio-Visión. (New Yoprk: Columbia University Press, 1994), 79. 
Traducción: Cuanto más reverberante es el sonido, más tiende a expresar el espacio que la contiene. 
1485 Ana Mª. Rierola Puigderajols, A linguistic Study of the Magic in Disney Liric. (Barcelona: 2001), 280. 
Traducción:  
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El Dies irae suena con fuerza en momentos especialmente cruentos que hacen 

referencia a la muerte y al posterior juicio final. Su primera aparición, como hemos dicho 

anteriormente, tiene lugar durante la persecución a caballo por las calles de París de la madre 

gitana que intenta salvar a su bebé-monstruo de las garras del juez Frollo.  

La intensidad dinámica del Dies irae aumenta en el momento en el que Frollo arrebata 

el bebé de las manos de su madre y mata a la gitana a los pies de Notre Dame; pero también 

en el momento en el que está a punto de cometer su segundo asesinato, el asesinato del bebé. 

La imagen se centra el pozo que se va haciendo grande por momentos mientras suena el Dies 

irae con toda su crudeza. El texto de la secuencia gregoriana de difuntos nos advierte de las 

perversas intenciones de Frollo antes de que se produzcan y que no son otras que arrojar al 

bebé-monstruo al interior del pozo. El Arcediano salva al niño y pone en evidencia la maldad 

cometida por Frollo recordándole que “Pues no tiene perdón la maldad de tu acción, mil ojos 

hay en Notre Dame”. 

Podemos advertir la presencia del sonido de un gran órgano de tubos y 

acompañamiento de campanas. En este preciso instante el juez Frollo siente un agudo y 

repentino dolor mezclado con el temor de Dios “Notó quebrarse su altivez y la punzada del 

temor sintió por una vez”. El juez implacable sufre una metamorfosis momentánea, un 

destello de misericordia hacia la criatura deforme, momento que es acompañado 

musicalmente por el Kyrie eleison (“Señor ten piedad”) utilizando el procedimiento medieval 

de Órganum paralelo descrito en el tratado musical “Musica Enchiriadis”.1486 

 

 
“A través de una intensa repetición (Canta las campanas, campanas, campanas... de Notre Dame), el público está 
involucrado en una atmósfera heroica y misteriosa. Sombras de canto Latino con la intensa solemnidad de una 
época pasada. Los préstamos lingüísticos Dies Irae y Kyrie eleison crean un ambiente musical apropiado para 
retratar el juicio divino y la misericordia: Dies Irae: un himno latino del Día del Juicio, comúnmente cantado en 
la Misa de Réquiem. Kyrie eleison: la petición griega ‘Señor, ten piedad’, utilizado en diversos oficios de la 
Iglesia Ortodoxa, de la iglesia Católica Romana y de la iglesia Anglicana.” 
1486 Musica Enchiriadis es un tratado musical anónimo que data del s. IX en el que por primera vez se detalla 
con claridad la manera de realizar la incipiente polifonía a partir de un canto gregoriano dado. 
En él se describen entre otros, el Órganum básico medieval formado por cuartas, quintas y octavas paralelas. 
Para más información se recomienda la lectura de: Reese, La Música en la Edad Media, 306; Caldwell, La 
Música Medieval, 107-110. 
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La catedral adquiere características humanas erigiéndose como juez eterno con 

miradas recriminatorias de sus santos ante las crueles actuaciones de Frollo “Los ojos de 

Notre Dame”. Coplin termina su canción introductoria con preguntas retóricas que hacen 

alusión al asesinato cometido por Frollo que son acompañadas con el tañido de las campanas 

de la catedral “¿Quien será monstruo, quién hombre será? Suena el son, son, son, son, de 

Notre Dame”. 

En conclusión, estas citas constantes a cantos en latín, algunos de ellos tomados de la Misa de 

Réquiem (Dies irae / Líbera me), pueden ser considerados como muy apropiados en su labor 

de colaboración en el desarrollo del relato de la película. El significado de los textos latinos 

refuerza la trama argumental al tiempo que contextualiza el discurso en el ambiente litúrgico 

de finales de la Edad Media. 

 

 

4.12.9. Mars Attacks, 1996 
 

Mars Attacks es una película estadounidense de ciencia ficción que alterna personajes 

reales con marcianos creados mediante la animación por ordenador que fue dirigida por Tim 

Burton en 1996. 

Los platillos volantes procedentes del planeta Marte se proponen invadir la Tierra. Los 

extraterrestres sobrevuelan todas las capitales más importantes del mundo. Mientras tanto el 

presidente de los Estados Unidos James Dale (Jack Nicholson) acompañado de sus asesores se 

dirige un discurso histórico a la nación americana. Mientras los terrícolas preparan una 

recepción de cortesía, los marcianos, ignorando los intentos del presidente comienzan la 

invasión del planeta. La ocupación del planeta será todo un éxito hasta que uno de los 

protagonistas descubre que la canción “Indian Love Call” de Slim Whitman provoca la 

explosión de sus cerebros. 

Uno de los grandes encantos de la película se debe a la música realizada por el 

compositor estadounidense Danny Elfman (1953). Sin ninguna duda, el tema más conocido de 

la película es el “Main Titles”. Se trata de una apoteósica composición, una marcha 

marcadamente rítmica que acompaña el viaje espacial de los marcianos en sus icónicos 

platillos volantes durante su desplazamiento hasta la Tierra. Elfman, con la intención de rendir 

un homenaje a las entrañables producciones de serie B que conoció en su infancia, mezcla los  
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efectos sonoros característicos de estos filmes clásicos1487 con masas corales y orquestales 

para crear una de las partituras más brillantes de su carrera profesional.1488 En el soundtrack 

“Main Titles”, Elfman recurre a una ingeniosa paráfrasis de la apocalíptica melodía medieval 

Dies irae (Figura 410) (Mar Attacks. 1). 
 

“Mars Attacks! 
Another brilliant aspect of the film is the phenomenal score by Danny Elfman, the most 
innovative and exceptional film composer of the last fifteen years of the twentieth century. His 
infectious, jaunty main theme is an ingenious reworking of the ‘Dies Irae’, which you will find 
yourself humming long after the film's conclusion. Elfman also cleverly uses occasional 
electronic effects that recall Bernard Hermann's score to The Day the Earth Stood Still 
(1951)”.1489 

 
Se trata de un tema amenazante muy pegadizo que oculta en su interior los giros 

melódicos de la melodía medieval que anuncia la destrucción del mundo. 

 
Figura 410. Créditos iniciales 

 

 
 

La idea de apocalipsis que plantea la invasión extraterrestre encaja perfectamente con 

el texto de la secuencia gregoriana en el que se relata la destrucción del mundo conocido. Esta 

idea se hace realidad en el último tercio de la película cuando los platillos volantes comienzan 

a destruir los monumentos más emblemáticos y a exterminar a la población del planeta. 
 

1487 Para recrear la sonoridad del pasado el su “Main Titles”, Elfman recupero el Theremín (instrumento muy 
apreciado por los compositores del género de ciencia ficción en las décadas pasadas). 
https://www.espinof.com/criticas/tim-burton-mars-attacks-con-la-estridencia-por-bandera 
(Consultado el 10-08-2020). 
1488 http://www.scoremagacine.com/Resenas_det.php?Codigo=80&letra= (Consultado el 10-08-2020). 
1489 Charles P. Mitchell. A Guide to Apocalyptic Cinema. (Londres: Greenwood Press, 2001), 137. 
Traducción: “Mars Attacks! 
Otro aspecto brillante de la película es la fenomenal partitura de Danny Elfman, el compositor cinematográfico 
más innovador y excepcional de los últimos quince años del siglo XX. Su contagioso y alegre tema principal es 
una ingeniosa reelaboración del "Dies Irae", que te encontrarás tarareando mucho después de la conclusión de la 
película. Elfman también utiliza hábilmente efectos electrónicos ocasionales que recuerdan la partitura de 
Bernard Hermann en Ultimátum a la tierra (1951)” 
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4.12.10. Mulan, 1998 
 

Mulan es una película de animación producida por Walt Disney Feature Animation y 

dirigida por los estadounidenses Tony Bancroft y Barry Cook en 1998. El argumento de la 

película está inspirado en un poema chino llamado “Balada de Fa Mu Lan” en el cual, una 

mujer se disfraza de guerrero y se une al ejército chino reemplazando a su padre, anciano y 

enfermo, en la guerra contra los hunos. 

 La banda sonora fue realizada por uno de los compositores cinematográficos más 

importantes y reconocidos del momento, el californiano Jerry Goldsmith (1929-2004). 

Goldsmith citó la melodía de difuntos Dies irae en el momento culminante de la historia, la 

batalla entre el mermado ejército chino y el ejercito invasor de los hunos (Figura 411) (Mulan. 

1). Gracias a la valerosa intervención del soldado Ping (Mulan disfrazado de muchacho), el 

ejército chino consigue que la mayoría de las tropas hostiles queden sepultadas por una 

avalancha de nieve. Durante toda la secuencia, la música parafrasea una y otra vez la primera 

estrofa de la melodía de difuntos Dies irae, melodía que Goldsmidth utilizó con frecuencia a 

lo largo de su dilatada carrera formando parte de algunas de sus mejores bandas sonoras.1490 
 

 
Figura 411. Las tropas del ejército chino se enfrentan a los hunos 

 

 
 

1490 Jerry Goldsmith también citó la melodía medieval Dies irae en las bandas sonoras de las películas: Las 
Águilas Azules (The Blue Max, 1966. Director: John Guillermin), Satán mon Amour (The Mephisto Waltz, 1971. 
Director: Paul Wendkos), La Profecía (The Omen, 1976. Director: Richard Donner), La Profecía 2. La 
Maldición de Damien (The Omen II, 1978. Director: Don Taylor), Alien, el octavo pasajero (Alien, 1979. 
Director: Ridley Scoot), Poltergeist: fenómenos extraños (Poltergeist, 1982. Director: Tobe Hooper), Legend, 
1985. Director: Rudley Scott), Gremlins 2: La nueva generación (Gremlins 2: The New Batch, 1990. Director: 
Joe Dante), Durmiendo con su enemigo (Sleeping with the Enemy, 1991. Director: Joseph Ruben), Instinto 
básico (Basic instinct, 1992. Director: Paul Verhoeven), La sombra (The Shadow, 1994. Director: Russell 
Mulcahy), El primer caballero (First Knignt, 1995. Director: Jerry Zucker) y Looney Tunes de nuevo en acción 
(Looney Tunes Back in action, 2003. Director: Joe Dante). 
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4.12.11. La Ruta hacia el Dorado (The Road to Dorado, 2000) 
 

La ruta hacia el Dorado (The Road to Dorado, 2000) es la segunda película de 

animación de DreamWorks, una comedia de aventuras americana que fue dirigida por Eric 

“Bibo” Bergeron y Don Paul. 

La película está ambientada en la ciudad de Sevilla durante el siglo XVI. Los dos 

personajes protagonistas, Miguel y Tulio son un par de divertidos pícaros españoles que 

ganan un mapa de El Dorado, (legendaria ciudad de oro del nuevo mundo) durante una 

partida de dados trucados. Descubierto su engaño y como consecuencia de una serie de 

embarazosas circunstancias se ven enrolados como polizones en la flota de Cortes con destino 

a América (se supone que se hace referencia a Hernán Cortés, conquistador de Méjico). Tras 

escapar del barco con Altivo, el caballo de Cortés, los dos pícaros localizan la ciudad de El 

Dorado en donde equívocamente son confundidos con Dioses. Esta situación producirá 

numerosos malentendidos que los dos tramposos españoles irán solucionando demostrando 

grandes dotes de improvisación. 

La trama de la película establece fundamentalmente una lucha entre el bien y el mal en 

donde la amistad y el honor ocupan un lugar destacado. El bien está representado por los 

personajes protagonistas Miguel y Tulio. En el lado opuesto encontramos a Cortés con sus 

tropas y el sumo sacerdote Tzekel-Kanque que finalmente será repudiado por la población de 

El Dorado.  

La melodía del Dies irae será la encargada de acompaña las apariciones en pantalla del 

sombrío personaje de Cortés mientras que la música de Elton John con letras de Tim Rice y 

anotaciones de Hans Zimmer se asociará desde el primer momento con los protagonistas 

Tulio y Miguel. Esta contraposición entre la música oscura y tenebrosa y música la 

alegremente divertida colaboran acertadamente en definir los perfiles de los personajes que 

representan la eterna lucha entre el bien y el mal. 

Gran parte de este magnífico relato deriva de la película El hombre que pudo reinar 

(The man who would be King, 1975) dirigida por John Huston, con música de Maurice Jarre e 

interpretada por Sean Connery y Michel Caine, historia a su vez basada en un cuento de 

Rudyard Kipling que fue nominada a cuatro Premios Óscar. En ella dos buscavidas 

aventureros1491 llegan a la India colonial a finales del siglo XIX y gracias a su ambición  

 
1491 Los suboficiales británicos destacados en la India, Daniel Dravot (Sean Connery) y Peachy Carnehan 
(Michael Caine). 
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desmesurada se convertirán en reyes de los lugareños. Encontramos muchos puntos 

coincidentes con La ruta hacia el dorado: 

Los dos aventureros viajan en 1880 al extranjero (la India) en busca de un tesoro 

repleto de oro. Estos dos hombres fueron aceptados como dioses por los habitantes de la 

ciudad. Una hermosa lugareña se enamora de uno de los aventureros. La ambición y la lujuria 

producida por el oro y las riquezas desaparece en uno de los dos protagonistas tras su estancia 

en la ciudad. 

La película cuenta con una magnífica banda sonora que reunió el equipo musical 

ganador del Premio Óscar a la mejor banda sonora de la película de Walt Disney El Rey León 

(The Lion King, 1994). Este equipo estaba formado por músicos muy celebrados del ámbito 

de la música pop como Elton John (cuyas canciones fueron versionadas al castellano por el 

cantante Sergio Dalma), con la colaboración de Tim Rice (Letra) y de Hans Zimmer.  

El personaje de Hernán Cortes aparece ligado a un leitmotiv musical característico. Se 

trata del tema gregoriano Dies irae que suena cada vez que aparece el siniestro personaje y 

que ayuda a definir sus oscuras intenciones. Esta idee fixe1492 recorre y vertebra toda la obra y 

representa la ira y afán de venganza de Cortés que finalmente nunca llegan a materializarse. 

Si en la película El jorobado de Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame, 1996), 

Alan Menken y Stephen Schwartz eligieron el leitmotiv del Kyrie eleison gregoriano (“Señor 

ten piedad”) para acompañar las intervenciones del malvado juez Frollo , en La ruta hacia el 

Dorado (The Road to Dorado, 2000) Hans Zimmer se decantó por el Dies irae (“Día de la 

ira”) como leitmotiv asociado al oscuro personaje de Cortés. En ambos casos se ha recurrido a 

música representativa de épocas pasadas  

El Dies irae representa fundamentalmente la Edad media como hemos argumentado 

anteriormente, y su texto está directamente asociado con las características de los personajes. 

De este modo, el Kyrie eleison gregoriano enfatiza el desmesurado interés de Frollo por 

santificar sus supuestas intervenciones en favor de un mundo a salvo del pecado y de la 

herejía. El Dies irae sin embargo aparece vinculado a un personaje que se erige como juez  

 
1492 Virginia Gorlinski,  en Enciclopedia Británica.  
Término acuñado en Francia por Hector Berlioz quien lo utilizó para denotar el tema recurrente en su Symphonie 
fantastique compuesta en 1830. La idea fija (francés: idee fixe) se utiliza tanto en la música como en literatura. 
Es un tema o rasgo de carácter recurrente que sirve para estructurar una obra. El término fue utilizado más 
adelante en psicología para referirse a una obsesión irracional que domina los pensamientos de un individuo 
como para determinar sus acciones. Fruto del Romanticismo, el concepto disfrutó de su mayor utilización 
durante los siglos XIX y XX. 
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colérico e implacable que algunos como el sumo sacerdote Tzekel-Kanque verán incluso 

como un Dios venido para juzgar y reinar.  

Hans Zimmer asocia de esta manera la melodía gregoriana Dies irae a las continuas 

apariciones de la figura de Cortés. Este leitmotiv será utilizado por Zimer en siete ocasiones a 

lo largo del film. De las siete intervenciones musicales de la melodía medieval Dies irae 

indicamos a continuación dos de las apariciones que nos parece más representativas.  

En la primera de ellas podemos escuchar la primera estrofa completa del canto 

medieval y tiene lugar cuando Cortés y sus tropas montados a caballo recorren la senda que 

atraviesa la selva y que conduce a la ciudad del Dorado (0:50:30-0:50:42) (Figura 412) (La 

ruta hacia el Dorado. 1). 

La segunda cita en la que escuchamos las dos primeras estrofas del canto medieval se 

localiza hacia el final de la película, cuando una columna de fuego en el bosque indica que 

Cortés avanza sin tregua hacia la ciudad del Dorado (1:11:53-1:12:03) (Figura 413) (La ruta 

hacia el Dorado. 2). 

Sin duda, como ocurre en tantas ocasiones, la oscuridad de la melodía medieval y sus 

asociaciones con la muerte, lo tenebroso e incluso lo diabólico fueron los motivos por los que 

Zimmer la eligió como el referente sonoro de Cortés (leitmotiv de Cortés). 
 

 
Figura 412. Cortés avanza con sus tropas 

 

 
 

 
Figura 413. Cortés se acerca a la ciudad 
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Si analizamos detalladamente el perfil de los personajes de este cuento de animación 

descubrimos que solamente los personajes secundarios están verdaderamente a salvo de la 

avaricia. Los dos villanos protagonistas cuyo anhelo fundamental es incrementar sus riquezas 

en un amor desmesurado por lo ajeno. El personaje de Cortés, conquistador insaciable movido 

por la ambición. El sumo sacerdote Tzekel-Kan que representa la encarnación del mal, 

fanático adorador del Dios de la destrucción y fiel defensor de los sacrificios humanos. La 

joven indígena que se presta a colaborar en el robo de los tesoros de su propio pueblo a 

cambio de un porcentaje del botín, e incluso el amable Jefe lugareño que finalmente se revela 

como un socio en la conquista de su propia ciudad por parte de los dos sinvergüenzas 

protagonistas.  

En otro orden de cosas el uso del color también colabora en la concepción visual de 

esta lucha entre el bien y el mal. Los personajes protagonistas aparecen siempre con vivos 

colores, mientras que Hernán Cortés aparece en tonos grises, opacos, faltos de luz y de color, 

asociando visualmente el personaje con lo oscuro, maligno y siniestro. 

Otro elemento que define a este conquistador español será su enorme figura, amenazante y 

altiva que contrasta con el tamaño del resto de personajes que intervienen en la película 

(Figura 414). 
 

 
Figura 414. En la película se representa a Cortés como un personaje sombrío 

 

La suma de elementos sonoros (Dies irae) y visuales (oscuridad) conformarán un 

Cortés temible, un dictador militar intransigente que busca incansablemente el oro y la gloria.  

Así queda de manifiesto en las palabras que pronuncia Cortés en su primera intervención en la 

película: “¡Por España!, ¡Por la gloria!, ¡Por el oro!”. De esta manera se establecen 

asociaciones en la película que definen la falta de rigor histórico en donde Cortés es descrito  
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como un conquistador sombrío e iracundo que se mueve única y exclusivamente por su 

ambición.1493 

 
 
4.12.12. Fantasía, 2000 
 

La película Fantasía (2000), es un largometraje de animación de Walt Disney que fue 

realizado para conmemorar el 60 aniversario de la película Fantasía, (1940). 

Como ocurriese en la película de 1940, el filme se divide en varios fragmentos (ocho en este 

caso), incluyendo El aprendiz de brujo protagonizado por Mickey Mouse que ya apareció en 

la primera Fantasía. 

Las piezas musicales están interpretadas por la orquesta de Chicago bajo la dirección 

de James Levine y cada una de ellas es presentada por un actor célebre. 

Como criterio para la selección de las piezas se optó por una acertada búsqueda de obras 

frescas y sugerentes del repertorio orquestal. La selección se realizó con la idea de evocar el 

comienzo y final de la primera entrega (Fantasía, 1940). Para ello, se sustituyó la obra inicial 

de Bach por otra de Beethoven y como final se permutó la obra de Mussorgsky y Schubert por 

la de Igor Stravinsky.  

En el interior se optó por incluir una gran variedad de estilos que van desde el poema 

sinfónico de Ottorino Resphighi (Pinos de Roma), a la música urbana americana de George 

Gershwin (Rapsodia in Blue), pasando por la fuerza arrolladora de Dmitri Shostakovich 

(Concierto para piano nº. 2). Disney elaboró esta selección de obras maestras con la finalidad 

de que funcionasen como un muestrario variado que recogiese la música orquestal más 

destacada de nuestra historia universal. 

Como hemos citado anteriormente, se incluyó también un número que ya había 

aparecido en Fantasía, 1940: La obra de Paul Dukas El aprendiz de brujo, que con el paso de 

los años se había convertido en todo un icono y en la imagen más reconocible de la legendaria  

 
1493 Fernando José Vaquero Oroquieta, “Steven Spielberg en la ruta hacia el Dorado”. Arbil (revista nº 41). 
En contraste con otras películas de este productor en las que destaca por su fidelidad histórica, vemos que hay 
algunas lagunas importantes. No es comprensible la ausencia de cualquier referencia al cristianismo, salvo la 
simbólica de las cruces pintadas en las velas de los barcos de la expedición de Cortés. La figura de Cortés es 
sombría y terrible, ya lo hemos dicho. Es descrito en unos breves trazos, como un jefe militar implacable al que 
mueve el oro fundamentalmente. Sin duda ello constituye la gran falsificación de la película, que asume las 
teorías al uso “políticamente correctas” y los tópicos mayoritarios. Aquí se olvida, por completo, el motor 
religioso de la conquista de las indias por los españoles. 
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película de 1940. Con la inclusión de esta mítica pieza interpretada por el ratón Mikey Mouse 

se realizó un merecido homenaje póstumo a Walt Disney. 
 

Relatamos a continuación las diferentes obras que en esta ocasión acompañan cada una de las 

partes de la película: 
 

1. Sinfonía nº. 5 de Ludwing van Beethoven (Versión reducida).  

Se trata de una muestra de luz y color, de imagen y sonido en la que el agua cae a 

través de las nubes mientras las figuras de mariposas y murciélagos, representadas 

esquemáticamente por figuras triangulares, se baten en duelo. Finalmente el mundo de la luz 

representado por las coloridas mariposas triunfa sobre la oscuridad que intentan imponer los 

murciélagos. 
 

2. Los Pinos de Roma de Ottorino Respihi.  
Se narra la odisea de una familia de ballenas jorobadas, y sobre todo, la aventura del 

pequeño de la manada que se pierde dentro del hielo. El final es apoteósico, las ballenas 

comienzan a volar cruzando el nublado cielo hasta ascender a la galaxia debido a la influencia 

de una Supernova. El presentador de esta obra es Steve Martín. 
 

3. Rhapsody in Blue de George Gershwin.  

La historia, ambientada en la bulliciosa ciudad de Nueva York hacia 1930, narra un 

día en la vida de cuatro personajes que habitan en la gran manzana: Un obrero de color que 

sueña con tocar en una banda de jazz, un hombre que busca trabajo, una niña que quiere estar 

con sus padres y un marido que no soporta a su esposa y que espera la ansiada libertad. 

Las líneas rectas de definen la gran ciudad se contraponen a los trazos redondos y llenos de 

movimiento con los que se representan a los personajes de la historia. Es presentado por 

Quincy Jones. 
 

4. Concierto nº. 2 para piano (Allegro) de Dmitri Shostakóvich. 

Escenas basadas en el cuento de Hans Christian Andersen El soldadito de plomo que 

en esta ocasión, y en contraste con la historia original, tiene un final feliz. Se trata de una bella 

animación de colores vivos que está presentada por Bette Midler. 
 

5. El Carnaval de los Animales (Finale) de Camile Saint-Saéns. 

Representa un grupo de flamencos entre los que se encuentra uno obsesionado por el 

juego del yo-yo rompiendo así la rutina de los miembros de su grupo. Es presentado por 

James Earl-Jones. 
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6. El aprendiz de brujo de Paul Dukas. 

Secuencia original que aparece en Fantasía, 1940. Mickey Mouse, utilizando el 

sombrero mágico de su amo, da vida a una escoba con la finalidad de llevar agua a una fuente 

que se encuentra en el interior de la casa del brujo. Mickey pierde el control y la magia 

provocada por el sombrero acaba sin control. 
 

7. Pompa y circunstancia (Marchas 1, 2, 3 y 4) de Edward Elgar. 

Secuencia en la que se narra la historia bíblica del Arca de Noé. En esta ocasión será el 

Pato Donald el encargado de meter las parejas de animales dentro del Arca. También aparece 

una historia de amor entre Donald y Daisy. La historia es presentada por el director de la 

orquesta James Levine. 
 

8. El pájaro de fuego (versión de 1919) de Igor Stravinski. 

Siguiendo los pasos de la primera película, de nuevo se termina el filme con un 

enfrentamiento entre el bien y el mal. En este caso, la historia nos habla del Espíritu de la 

Primavera y de su amigo el ciervo. Este impresionante fragmento final es presentado por 

Angela Lasbury y nos habla del nacimiento, la muerte y la resurrección. Tras el letargo del 

crudo invierno, el Espíritu de la Primavera restaura la vida del bosque pero accidentalmente 

también despierta el Espíritu del Fuego que dormía en el interior de un volcán. El Espíritu del 

Fuego, representado por un enorme pájaro de fuego arrasa todo el valle quemando todo 

cuanto encuentra a su paso. El Espíritu de la Primavera, que parecía haber sucumbido bajo las 

llamas, vuelve de nuevo a la vida gracias la ayuda de su amigo el ciervo. Las lágrimas 

vertidas por el Espíritu lograran devolver al bosque el esplendor de antaño.1494 
 

El cuarto fragmento de la película Fantasía (2000), Concierto nº. 2 para piano en Fa 

mayor Op. 102 (Allegro) de Dmitri Shostakóvich contiene una pequeña cita del Dies irae en 

la parte orquestal. Shostakóvich está considerado como el compositor más importante de la 

era soviética. Escribió su segundo concierto para piano a principios de 1957, como regalo del 

decimonoveno cumpleaños de su hijo Maxim. Su hijo fue el solista que tocó la parte de piano 

en el estreno que tuvo lugar el 20 de mayo de 1957 en Moscú.1495 

La obra está inundada por el espíritu de la juventud. Quizás el compositor estaba 

reviviendo su propia juventud, cuando él era un joven y ambicioso pianista. La alegría de este 

enérgico pero breve concierto queda patente desde las primeras notas de su primer  
 

1494 https://cinemadreamer.wordpress.com/2007/12/04/disney-fantasia-1940-fantasia-2000-1999/  
(Consultado el 5-05-2018). 
1495 Jonathan Kramer, Invitación a la Música. (Buenos Aires: Ed. Vergara, 1993), 703. 
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movimiento. A pesar de la frescura de una obra que rebosa euforia y vitalidad, el primer 

movimiento, repleto de connotaciones marciales, esconde un en su interior un fragmento 

intrigantemente oscuro. Pueden escucharse las seis primeras notas de la melodía de difuntos 

en el crescendo que se extiende a lo largo de los compases 171 y 172 y que deriva en un 

impresionante fortissimo en tutti sobre el acorde de Re mayor (fff). 
 

 
Partitura 5. Concierto para piano nº. 2 (I. Allegro) Dmitri Shostakóvich 

 

En la historia del Soldadito de plomo, la audición del Dies irae coincide con las 

imágenes más desgarradoras y amenazantes del fragmento fílmico. El soldadito, tras caer a las 

alcantarillas se enfrenta a numerosos peligros que le acechan en las cloacas del subsuelo de la 

ciudad. Los sonidos de la secuencia gregoriana coinciden justamente con el ataque de las 

ratas, y el fortissimo triunfante se asocia con la liberación del soldadito que abandona el 

peligroso lugar subterráneo (Figura 415) (Fantasía, 2000. 1). 
 

 
Figura 415. El soldadito de plomo es atacado por un grupo de ratas hambrientas 

 

 
 

Llegados a este fortísimo, el soldadito sale airoso de la amenaza de las ratas y consigue 

llegar al mar en donde es engullido por un pez que más tarde será capturado por unos  
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pescadores. Finalmente, el pez será vendido a los propietarios de la casa en la que habitaba el 

soldadito. El soldadito de plomo podrá liberar a su amada bailarina de las amenazas del 

payaso malvado. 

Las imágenes de oscuridad, amenaza y muerte han sido hábilmente diseñadas por la 

factoría Disney para que coincidiesen con las notas fúnebres del Dies irae ocultas en el 

concierto de Shostakovich. A partir del culminante fortísimo (un impresionante acorde en Re 

mayor que modifica la sombría modalidad menor existente), se recupera el optimismo que nos 

devolverá al eufórico tema inicial. 

La historia del soldadito de plomo de Andersen fue ligeramente modificada para 

dotarla de un final feliz en perfecto maridaje con el apoteósico final del concierto de 

Shostakóvich. 

 

 

4.12.13. Joseph: rey de los sueños (Joseph: King of Dreams, 2000) 
 

Joseph: rey de los sueños es una película de animación de tema bíblico que fue 

dirigida por Robert C. Ramírez y Rob LaDuca en el año 2000. Se trata de una adaptación de 

la vida de José según se relata los capítulos 37-50 del libro del Génesis, y que constituye una 

secuela de El príncipe de Egipto (Prince of Egypt, 1998. Dirs. Brenda Chapman, Simon Wells 

y Steve Hickner / Mús. Hans Zimmer), basada en el libro del Éxodo y con Moisés como 

personaje protagonista. 

José es el undécimo de los doce hijos de Jacob. Mientras sus hermanos trabajaban 

duramente en la granja familiar, José era educado por Jacob para alcanzar mayores metas. 

Este hecho despertó el odio y los celos entre sus hermanos que finalmente lo vendieron como 

esclavo enviándolo al antiguo Egipto. Gracias a su valía personal entrará al servicio de 

Potifar, un hombre rico que le presentará al Faraón. Más tarde, en los años de hambruna, se 

rencuentra con sus hermanos a los que perdona. 

La banda sonora de la película fue compuesta por Daniel Pelfrey y en ella 

encontramos una interesante cita de la melodía de difuntos Dies irae. 

Zuleika, mujer de Potifar, trata de seducir a José sin éxito. Potifar descubre la inclinación de 

su mujer por José y, aunque le perdona la vida, lo encierra en las mazmorras. Allí se 

encuentra con dos convictos, el copero y el panadero reales, a los que José predice el futuro al 

interpretar sus sueños. Al copero real José le predice que dentro de tres días los guardias lo 

llevarán a palacio y será liberado. Al panadero real en cambio le dice que dentro de tres días  
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será decapitado por los hombres del Faraón y los pájaros devorarán su carne. Cuando los 

guardias vienen a buscar al panadero para ejecutarlo, escuchamos repetidamente un motivo 

melódico compuesto por las cuatro primeras notas del Dies irae (Figura 416) (Joseph rey de 

los sueños. 1). 
 

 
Figura 416. El panadero real será ajusticiado por los hombres del Faraón 

 

 
 

El Dies irae supone un apoyo sonoro que ratifica la predicción realizada por José en la 

que, interpretando los sueños del panadero, éste morirá decapitado por orden del Faraón. La 

repetición continuada de la cabeza del tema gregoriano (cuatro primeras notas) no deja lugar a 

dudas, la sentencia de muerte será cumplida. De nuevo encontramos la melodía gregoriana 

cumpliendo con uno de sus roles más destacado en el ámbito cinematográfico: la 

representación de la muerte (leitmotiv de la muerte). 

El Dies irae vuelve a repetirse poco más tarde en la misma secuencia. José, tras la 

liberación del copero real y la ejecución del panadero real queda solo en el calabozo en lo que 

se presume una larga y solitaria estancia. La melodía medieval acompaña la soledad, la 

desesperación y el abatimiento que sufre José, solamente aliviado por las visitas de Asenat 

(sobrina de Potifar), con la que posteriormente contraerá matrimonio. 

 

4.2.12.14. Shrek, 2001 
 

Shrek es una película de animación estadounidense dirigida por Andrew Adamson y 

Vichy Jenson que está basada en el libro de título homónimo escrito por el autor de literatura 

infantil estadounidense William Steig (1907-2003) en 1990. La película generó varias 

secuelas: Shrek 2 (2004), Shrek 3 (2007) y Shrek 4: Shrek para siempre (2010). 
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La banda sonora de la película fue realizada por los compositores Harry Gregson-

Williams y John Powell. Además de la música original, en la película se incluyeron una gran 

cantidad de temas vocales preexistentes pertenecientes a diversos autores. En la banda sonora 

también se incluyó una cita de la melodía medieval de difuntos Dies irae. 
 

 
Figura 417. Shrek burla al dragón y libera a la princesa Fiona 

 

 
 

La melodía de difuntos acompaña la secuencia en la que Shrek libera a Fiona 

escapando del dragón que la custodia. El Dies irae adquiere aquí un doble protagonismo, por 

un lado la audición melódica de sus cuatro primeras notas nos advierte de la amenaza que se 

cierne sobre los tres protagonistas, Shreck, Fiona y el Asno, que corren desesperadamente 

para escapar del fuego emitido por las fauces del dragón. Por otro lado el mensaje 

apocalíptico de su texto que recoge la destrucción de todo lo conocido por medio del fuego, 

un fuego que todo lo reduce a cenizas y que se hace presente de forma explícita en este 

fragmento fílmico (Figura 417) (Shrek. 1). 

 

 

4.12.15. Harvie Krumpet, 2003 
 

Harvie Krumpet es un cortometraje perteneciente al género de animación realizado por 

el director australiano Adam Elliot (1972). Este trabajo fue realizado con la técnica del 

Claymotion (las escenas fueron rodadas fotograma a fotograma utilizando únicamente 

plastilina, arcilla o materiales similares).1496 

 
1496 https://www.bsomultimedia.com/bsommedia/es/harvie-krumpet-por-adam-elliot/ 
(Consultado el 5-08-2020) 
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El corto se centra en la vida de Harvie Milos Krumpetzki, un polaco nacido en 1922 

que llega a Australia como refugiado durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Harvie 

es un hombre sencillo que tuvo una vida marcada por la mala suerte. Vive una vida triste 

sumido en la añoranza de su país natal, sin embargo nada pudo socavar el espíritu optimista 

que late en su interior.  

Harvie se sienta en el banco de un parque, justo al lado de una estatua de Horacio en 

cuya base se puede leer la frase “Carpe diem” (aprovecha el momento). A partir de este 

momento, Harvie comienza a realizar muchos cambios en su vida, uno de ellos será volverse 

naturista. 

La banda sonora recurre a la utilización de música preexistente: el Canon de Johann 

Pachelbel, Ancient Air san Dances de Ottorino Respighi y el Dies irae del Réquiem de 

Giuseppe Verdi.1497 Podemos escuchar el Dies irae del Réquiem de Verdi en el momento en el 

que Harvie aparece desnudo y visita una colonia nudista (Figura 418). 
 

 
Figura 418. Harvie Krumpet decide cambiar de vida mientras suena el Dies irae de Verdi 

 

El Dies irae supone la muerte de su vida anterior para renacer a una vida en que cada 

momento importa. La música de Verdi acompaña la catarsis de Harvie, un anciano 

desarraigado que supera la guerra, soledad, la enfermedad y que al final de sus días se plantea 

el verdadero sentido de la vida. 

 

 

4.12.16. Looney Tunes de nuevo en acción (Looney Tunes Back in action, 2003) 
 

Película estadounidense que combina la imagen con actores reales y los dibujos 

animados (personajes de animación de la Warner Bros) que fue dirigida por Joe Dante e 

interpretada por Brendan Fraser, Jenna Elfman, Timothy Dalton y Steve Martin en los papeles 

principales. Los actores de la Warner Bugs Bunny y el Pato Lucas han vuelto a pelearse. En 

este caso, Lucas, cansado de estar siempre a la sombra de Bugs ha decidido abandonar para 

siempre el Estudio cinematográfico. Se unirán a él Kate Houghton (Jenna Elfman),  
 

1497 https://www.imdb.com/title/tt0382734/soundtrack (Consultado el 5-08-2020). 
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vicepresidenta de comedia de la Warner Bross y el guardia jurado de la Warner y doble de 

cine D.J. Drake (Brendan Fraser) embarcándose juntos en una peligrosa aventura en busca del 

diamante denominado “El mono azul”. Mientras tanto, el director de la Corporación ACME 

(Steve Martin) busca desesperadamente el diamante para poderse apoderar del mundo. Con 

este motivo secuestrará a Damien Drake (Timothy Dalton), el único hombre que conoce el 

paradero de la piedra preciosa. 

La música de la película fue realizada por el reconocido compositor de música para 

cine estadounidense Jerry Goldsmith (1929-2004). Goldsmith desarrolló su carrera en el 

transcurso de cuarenta años contribuyendo en la industria del cine con la creación de más de 

doscientas bandas cinematográficas. La música para Looney Tunes constituye su último 

trabajo.1498 y en ella cita la melodía de difuntos Dies irae (Figura 419) (Looney Tunes de 

nuevo en acción.1).1499 
 

 
Figura 419. Llegada al templo 

 

 
 

Los protagonistas, montados sobre un gran elefante, llegan a un templo misterioso que 

se encuentra en el interior de la selva. Se detienen ante una ensenada por la que circula un río 

de lava volcánica. Escuchamos la primera estrofa del Dies irae. Las imágenes, pero sobre 

todo la música amenazante que representa el Dies irae, describen el templo como un lugar 

hostil y peligroso. 

 
1498 Muaricio Dupuis, Jerry Goldsmith, music scoring for american movies. (Ed. DMG. Roma, 2013), 7. 
1499 Jerry Goldsmith citó el tema gregoriano en al menos en otras once películas: Durmiendo con su enemigo 
(Sleeping with the Enemy, 1991. Dir. Joseph Ruben), El primer caballero (First Knignt, 1995. Dir. Jerry 
Zucker), Gremlins 2, La nueva generación (Gremlins 2: The New Batch, 1990. Dir. Joe Dante), Instinto básico 
(Basic instinct, 1992. Dir. Paul Verhoeven), La Profecía (The Omen, 1976. Dir. Richard Donner), La Profecía 2. 
La Maldición de Damien (The Omen II, 1978. Dir. Don Taylor), La sombra (The Shadow, 1994. Dir. Russell 
Mulcahy), Las Águilas Azules (The Blue Max, 1966. Dir. John Guillermin), Poltergeist: fenómenos extraños 
(Poltergeist, 1982. Dir. Tobe Hooper), Satán mon Amour (The Mephisto Waltz, 1971. Dir. Paul Wendkos), 
Alien, el octavo pasajero (Alien, 1979. Dir. Ridley Scott). 
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4.12.17. Simbad: la leyenda de los siete mares (Sinbad: Legend of the Seven 
Seas, 2003) 
 

Simbad y la leyenda de los siete mares es una película animada de aventuras 

estadounidense producida en 2013 por DreamWorks Animation bajo la dirección de Tim 

Johnson y Patrick Gilmore. 

La película comienza con una introducción a cargo de la malvada Eris, diosa de la 

discordia. Simbad, aventurero, ladrón y marino, acusado de robar el Libro de la Paz, 

emprenderá un peligroso viaje para recuperarlo, poniendo rumbo hacia el Tártaro, un lugar 

tenebroso en los confines del mar en el que habita la diosa Eris. 

La banda sonora fue realizada por el compositor británico Harry Gregson-Williams 

(1961). En los créditos iniciales citó repetidamente las primeras notas del Dies irae, 

coincidiendo con la aparición de la malvada Eris en los primeros compases de la filmación. 

La melodía de difuntos será la carta de presentación de la villana de la película (Figura 420) 

(Simbad la leyenda de los siete mares. 1). 
 

 
Figura 420. La malvada diosa Eris provoca la discordia en el planeta Tierra. 

 

 
 

Así pues, el Dies irae estará directamente relacionado con la figura de Eris, la cual 

representa el caos, el mal y la destrucción. De nuevo encontramos una nueva asociación del 

Dies irae con las brujas, la maldad y el apocalipsis, un rol repetido a lo largo de la historia del 

cine que ahonda sus raíces en la desacralización y sobre todo la demonización de la melodía 

que, siendo de origen litúrgico pasó a emparentarse con el mundo satánico en la era 

romántica. 
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4.13. El Dies irae en el género Fantástico 
 
4.13.1. Simbad y la princesa (The 7th Voyage Of Sinbad, 1958) 
 

Gran parte de los mitos y leyendas recogidos por la antigua mitología están 

relacionadas con el agua. Ulises y Markandeya fueron dos navegantes que surcaron los mares 

en una búsqueda sin fin explorando tanto los límites del mundo conocido como el raciocinio 

de la mente humana. El agua se abre como una puerta que nos conduce hacia un mundo de 

fantasía, de aventura más allá de lo imaginable que nos permite conocer culturas remotas y 

seres extraordinarios. En este ámbito de cine fantástico se encuentran El séptimo viaje de 

Simbad o Jason y los argonautas. En ambas películas, uno de los elementos más destacables 

es la imaginación de Ray Harryhausen para crear, mediante la técnica del Stop-motion, 

efectos especiales realmente sorprendentes. También comparten otra figura incuestionable de 

la historia de la cinematografía como es Bernard Herrmann que supo crear una banda sonora 

colorista e imaginativa, tal y como el guion de Simbad y la princesa requerían. 

La película, dirigida por Nathan H. Juran narra, las increíbles aventuras del peligroso 

viaje de Simbad (Kerwin Mathews) hacia la misteriosa isla del Coloso. Su objetivo será 

romper el maleficio lanzado por el mago Sakura (Torin Thatcher) sobre la princesa Parisa 

(Kathryn Grant) de la que está perdidamente enamorado. Para conseguir su propósito, Simbad 

deberá luchar con monstruos legendarios como por ejemplo el Cíclope de un solo ojo, un 

esqueleto espadachín, el pájaro bicéfalo o un dragón que escupe fuego. Se trata de una 

película fantástica sacada de los cuentos de las Mil y una noches en la que no falta el génio de 

la lámpara mágica, las peleas con espadas, la magia y las extrañas criaturas. El éxito generado 

por la película dio lugar al inicio de una trilogía que se completó con El viaje fantástico de 

Simbad (The Golden Voyage of Sinbad, 1974) y Simbad y el ojo del tigre (Sinbad and the eye 

of the tiger, 1977). Simbad y la princesa es recordada como una de las mejores producciones 

fantásticas orientales producidas por Hollywood, como una de las obras maestras del mago de 

los efectos especiales Ray Harryhausen y como una película que cuenta con una de las bandas 

sonoras más frescas e imaginativas de su época. 

El trabajo de Bernard Herrmann se limitó a ilustrar mediante el sonido el mundo 

fantástico creado por Harryhausen, reforzando su carácter mágico e irreal. Sus descripciones 

musicales de las criaturas fantásticas que aparecen en el film (cíclopes, dragones, monstruos 

alados, esqueletos vivientes, genios) fueron tratadas con agrupaciones orquestales 

diferenciadas que reflejan perfectamente las características de cada uno de estos seres. 
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“Timbales, platillos y metal describen la agresividad del cíclope; sinuosas figuras en los 
piccolos sugieren los movimientos de una cobra; los contrabajos imitan los movimientos 
reptantes de un dragón; acordes ascendentes en la sección de viento acompañados por el sonido 
de campanas describen el vuelo del monstruo alado… Pero, sin duda, el momento más 
recordado es el magnífico duelo entre Simbad (Kerwin Matthews) y un esqueleto viviente. 
Herrmann compuso para esta escena un fascinante, dinámico scherzo para trompeta, castañuelas 
y xilófono, sugiriendo musicalmente, mezclando amenaza y un soterrado sentido del humor, los 
sonidos de los huesos del esqueleto al moverse. La música aporta un increíble dinamismo a los 
movimientos de las figuras animadas fotograma a fotograma…”.1500 

 

El Dies irae, ingeniosamente modificado por Herrmann, aparece en el duelo que se 

establece entre el esqueleto y Simbad hacia el final de la película. Un bajo de tuba sirve de 

apoyo a la melodía de las trompetas que realizan una versión muy libre del Dies irae con 

sonidos a contratiempo que le dan una sonoridad casi cómica. Por otro lado, el 

acompañamiento de xilófono, como bien indica Roberto Cueto, representan los sonidos del 

esqueleto al moverse.1501 El mago Sakura ordena al esqueleto: “¡Mata!, ¡Mátale!”. El 

esqueleto toma una espada y un escudo y comienza el duelo a muerte con el intrépido 

marinero (Figura 421). 
 

 
Figura 421. El mago Sakura ordena al esqueleto que mate a Simbad 

 

La escena nos recuerda a otra similar que tiene lugar en la película Jasón y los 

Argonautas (Jason and the Argonauts, 1963) en la cual Jasón y sus hombres tiene que 

enfrentarse a un grupo de esqueletos guerreros salidos de la tierra gracias a los dientes de 

dragón sembrados por el rey Aeetes. Curiosamente, en esta escena de Jasón y los Argonautas 

filmada cinco años más tarde, Herrmann utiliza de nuevo el Dies irae. Herrmann participó en 

otras colaboraciones del género fantástico, además de la mencionada Jasón y los Argonautas 

(Jason and the Argonauts, 1963): Los tres mundos de Gulliver (The Three Worlds of Gulliver, 

1960) y La isla misteriosa (Mysterious Island, 1962). 

 
1500 Cueto, Cien bandas sonoras en la historia del cine, 203. 
1501 Recordamos que esta técnica ya fue empleada por Camile Saint-Saëns en su obra Danza Macabra Op. 40, 
interpretada por primera vez en 1875. En su estreno, la obra no tuvo mucho éxito ya que el público del momento 
no estaba acostumbrado a efectos sonoros novedosos como el producido por el uso del xilófono que imitaba en 
la obra el sonido de los huesos de los esqueletos al danzar. A pesar de su fracaso inicial, esta asociación ha 
influenciado posteriormente varios cortometrajes de dibujos animados de Disney sí como algunas películas del 
género fantástico. 
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4.13.2. Jason y los Argonautas (Jason and the Argonauts, 1963) 
 

Famosa adaptación cinematográfica de una de las más célebres historias de la 

mitología griega, Jasón y los Argonautas (Jason and the Argonauts, 1963), es una película 

inglesa dirigida por Don Chaffey. La idea original, y los efectos especiales fueron obra de Ray 

Harryhausen. Si a esto le sumamos la fastuosa producción de Charles Schneer, la música de 

Bernard Herrmann y la bellísima fotografía de Wikie Cooper nos encontramos con una de las 

películas más importantes del cine fantástico mitológico. 

El reino de Tesalia ha sido conquistado por la fuerza por un tirano llamado Pelías 

(Douglas Wilmer) dando muerte a los sucesores al trono. Uno de sus sobrinos, Jasón (Todd 

Armstrong) consigue escapar y regresa veinte años más tarde para recuperar el trono de su 

padre. La película recrea las aventuras de Jasón y los Argonautas, valientes guerreros que 

viajan en la nave Argos en busca del vellocino de oro que permitirá a Jasón coronarse como 

rey y derrocar al tirano Pelías. El vellocino es una piel de cordero que pende de la rama de un 

árbol en los confines del mundo y tiene la facultad de sanar, de traer la paz y de librar a la 

tierra de hambre y epidemias. En su viaje Jasón y los Argonautas se enfrentarán con gigantes 

de bronce y toda una serie de monstruos, aunque siempre contará con la protección de Hera, 

reina de los dioses. Como hemos mencionado anteriormente, la banda sonora fue compuesta 

por Bernard Herrmann, compositor que se consagró en el mundo cinematográfico con su 

trabajo para la película Ciudadano Kane (Citizen Kane, dir. Orson Welles, 1941). Herrmann 

creó una partitura en la que se contiene dos mundos diametralmente opuestos, por un lado, un 

tema heroico que evoca las hazañas de Jasón y por otro una música oscura y agitada para 

transcribir toda la intensidad de las escenas de confrontación bélica contra monstruos y otros 

obstáculos que se cruzan en el camino del héroe. Destaca la ausencia total de las cuerdas,1502 

lo que da a la banda sonora un color muy especial.  

En la secuencia del ataque del gigante Talos, Herrmann crea una música enorme y 

amenazante para describir el ataque del terrorífico coloso de bronce. El compositor logró 

centrar toda la secuencia en torno a un solo tema en los instrumentos de metal con ritmos 

repetitivos que crean una atmósfera de peligro constante.  

Tras vencer al dragón de siete cabezas, fiel guardián del vellocino de oro, los 

Argonautas se hacen con la piel del carnero y se disponen a volver al barco. Sin embargo, 

Aeetes (Jack Gwillim), rey de La Cólquida, recupera los dientes del dragón y se dispone a  

 
1502 En contraposición a la orquestación de Jasón y los Argonauas, Herrmann utilizó solamente cuerdas en la 
banda sonora de Psicosis (Psycho, 1960). 
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utilizarlos en contra de los aventureros. Aeetes enfurecido por el robo del vellocino de oro 

persigue a Jason y los Argonautas. Una vez les da caza dice las siguientes palabras: “Dientes 

hijos del dragón, hijos de la noche, alzaos de la tierra y vengadnos a todos, los que robaron el 

vellocino deben morir”. El rey Aeetes esparce por la tierra los dientes del dragón. De ellos 

nacerán unas extrañas criaturas, unos esqueletos con espadas y escudos que vengarán el robo 

del vellocino de oro (Figura 422). 
 

 
Figura 422. El rey Aeetes siembra los dientes de dragon y nacen esqueletos armados 

 

 

 

La secuencia en la que el rey Aeetes siembra la tierra con los siete dientes del dragón 

es especialmente dramática. Para ella, Herrmann realizó una composición en la que los 

metales, fundamentalmente los trombones, interpretan las dieciocho primeras notas de la 

melodía medieval Dies irae (Jason y los Argonautas. 1). 

El rey alienta a los esqueletos diciendo: “¡Destruidlos. Matad, matad, matad, matadlos a 

todos!”. La secuencia de la lucha de los esqueletos es una de las más famosas del genero 

fantástico y según Steven Schmith, una de las más estimulantes de toda la producción de 

Harruhausen. 
 

“Despite its paucity of inventiveness, Jason's synthesis of past devices works well as music 
drama, especially the relentless march for brass, low winds, and timpani to evoke the giant 
Talos and yet another sinister variation on the Dies irae for the skeleton warriors (perhaps the 
most exhilarating sequence in Harruhausen's work”.1503 

 

 
1503 Steven C.  Schmith, A Heart at Fire’s Center. The Life and Music of Bernard Herrmann. (University of 
Califormia Press, 1991), 256. Traducción: A pesar de su falta de inventiva, la síntesis de Jason de los 
dispositivos anteriores funciona bien como drama musical, especialmente la marcha implacable de los metales, 
vientos bajos y timbales para evocar el gigante Talos y otra variación siniestra en el Dies irae para los esqueletos 
guerreros (quizás la secuencia más estimulante de la obra de Harruhausen). 
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Sin duda la música que acompaña la lucha contra los esqueletos es una de las mejores 

piezas musicales de la película. Se trata de un ataque grotesco, incluso irónico de un grupo de 

esqueletos para el que Herrmann reutilizó deferentes piezas. Por un lado su famoso toma 

elementos de su Scherzo Macabro que data de 1936 y que aporta elementos humorísticos. Por 

otro lado la melodía de difuntos Dies irae que Herrmann escribió en tempo extremadamente 

lento y cuya melodía fue asignada a los metales graves, tubas agresivas y pesada, a las que 

interpela un pequeño patrón rítmico interpretado por los clarinetes, irónicos y ligeros, que 

contrasta fuertemente con los instrumentos graves anteriormente citados.  

El compositor describe a estas extrañas criaturas confiriéndoles un carácter 

amenazante mediante la seriedad de las tubas interpretando las notas largas del Dies irae, al 

tiempo que también se les adjudica el carácter de seres grotescos definidos por la rítmica 

irónica y peculiar de los clarinetes. Por otro lado, el sonido de la caja china reproduce el 

sonido de los esqueletos en movimiento, una idea similar a la practicada por el compositor 

francés Camille Saint-Saëns en su obra Danza macabra (1875).1504 

 
 
4.13.3. Conan el Bárbaro (Conan the Barbarian. 1982) 
 

Conan el bárbaro es una película estadounidense perteneciente al género fantástico 

que fue dirigida por John Milius, protagonizada en su papel protagonista por Arnold 

Schwarzenegger y con banda sonora de Basil Poledouris. Milius y su compañero de 

universidad Poledouris trabajaron juntos en la creación de Conan el bárbaro, confeccionando 

una de las películas de aventuras fantásticas de más éxito de todos los tiempos. 

La película supuso el salto a la fama de ambos y también del protagonista, un joven 

Arnold Schwarzenegger que se reafirmará como una gran estrella de Hollywood. 

Se trata de la primera adaptación al cine del personaje de Conan creado por el escritor Robert 

Ervin Howard.1505 

En una época oscura dominada por la brujería, las tropas de Thuls Doom invaden la 

aldea de Cimmeria asesinando a todos sus habitantes exceptuando a los niños que son hechos 

prisioneros. El pequeño Conan graba en su memoria los rostros de los guerreros que han  

 
1504 En la Danza macabra de Camille Sait-Saëns, mientras el primer violín reproduce la melodía principal, los 
instrumentos de percusión (concretamente los xilófonos) serán los encargados de representar el entrechocar de 
los huesos en el baile prohibido de los esqueletos antes de que se produzca el canto del gallo (oboe). 
1505 Conan el Bárbaro tuvo una secuela que se hizo dos años más tarde titulada Conan el Destructor (1984), 
dirigida por Richard Fleischer, con música de Basil Poledouris y con Arnold Schwarzenegger en el papel 
principal. Existe una versión posterior del director Marcus Nispel bajo el nombre de La leyenda de Conan, 2011 
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exterminado a su familia así como sus estandartes en los que aparecen dos serpientes 

enfrentadas sobre una luna y un sol naciente. 

Tras la masacre, los niños son conducidos a un campo de trabajos forzados. Pasados los años, 

Conan es vendido a unos mercaderes de esclavos que le utilizarán como gladiador. Conan 

huye escondiéndose en una gruta en la que encuentra la tumba de un rey olvidado que posee 

una magnífica espada. Conan toma la espada y continúa su viaje en busca de los asesinos de 

sus padres. En su camino se encuentra con Subotai (Gerry López) y con Valeria (Sandahl 

Bergman), ladrones que ayudarán a Conan a realizar su venganza. Sus pesquisas les llevan 

hasta la Montaña del Poder, centro del culto de la serpiente en donde Thulsa Doom (James 

Earl Jones ) predica ante un nutrido grupo de seguidores. Una vez allí, Conan decapita a 

Doom y prende fuego a la Montaña del Poder. 

Poledouris dio a la banda sonora un enfoque sinfónico-coral sin olvidar la 

construcción sonora de ambiente medieval que le llevó a abandonar estrategias más modernas 

y líricas. El resultado de su trabajo se verá reflejado en una partitura con una acusada 

sonoridad primitiva, en ocasiones extremadamente exuberante. Para ello, Poledouris utilizó la 

impresionante sonoridad llegando a utilizar dos orquestas diferentes en combinación con un 

coro de grandes proporciones. 

El director del film, John Milius sugirió a Poledouris la utilización de adaptaciones de 

la monumental obra de Carl Orff Carmina Burana, (con texto latino y sonoridades de ámbito 

mitológico y ancestral), y la utilización de la secuencia gregoriana Dies irae. La partitura de 

Poledouris consigue de esta manera su propósito, que no es otro que mimetizarse con la época 

y la temática fundamental del film. La utilización de matrices musicales interpretados 

fundamentalmente por los instrumentos de viento metal con la ayuda inestimable de la 

percusión, convierten la banda sonora en una auténtica pieza de concierto con varias 

secciones claramente diferenciadas. 

La película comienza con un tema llamado Anvil of Crom (Yunque de Crom) de 

sonoridad irremediablemente primitiva-épica apoyada por tambores, timbales y 24 trompas 

francesas. Se trata de una melodía marcial que se emplea en la escena inicial en la que 

aparrece un herrero forjando una espada y que se convertirá en el tema principal de la 

película. El segundo tema de interés se llama Riddle of Steel y acompaña a Conan en su viaje 

en busca de venganza a lo largo de toda la película.  

Entre otros temas compuestos por Poledouris destacamos Riders of Doom que está 

inspirado en la obra citada anteriormente Carmina Burana de Carl Orff. El uso ingenioso de 

la percusión combinado con los metales y un gran coro proporcionan una sonoridad  
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tenebrosa, destacando el atractivo solo de timbal. El tema reaparece nuevamente hacia el final 

de la película con fuerzas renovadas. 

 La primera aparición de la melodía Dies irae tiene lugar en el enfrentamiento de 

Subotai contra los guerreros del tirano Thulsa Doom que se acercan amenazantes montados a 

caballo. El aliado de Conan consigue abatir a varios de ellos acompañado del Dies irae.  

Poledouris ideó este fragmento musical en base a las siete primeras notas de la melodía de 

difuntos que se escuchan en unas trompetas estruendosas que no pasan inadvertidas 

fácilmente. Cada nota tiene una especial acentuación que refuerza la idea musical de amenaza 

y muerte que representa el ataque de los guerreros del malvado Thuls Doom (Figura 423) 

(Conan el bárbaro. 1). 
 

 
Figura 423. Subotai dispara su arco y mata a un jinete de Thulsa Doom. 

 

 
La segunda aparición del Dies irae es la más interesante. Conan se enfrenta a Thulsa 

Doom en la batalla final. Corta la cabeza de su enemigo y la arroja por la escalinata de la 

Montaña del Poder. Comienza entonces la última composición de Poledouris titulada Orphans 

of Doom/The Awakening (Los Huérfanos de Doom/El Despertar) (Figura 424) (Conan el 

bárbaro. 2). 

Un coro femenino entona un lamento por los perdidos Huérfanos de Doom que finalmente 

enlaza con El Despertar, pieza con la que concluye la película.1506 
 

 
Figura 424. Conan mata a Thulsa Doom y arroja su cabeza por la escalinata. 

 

 
1506 Michael McLennan, “Conan the Barbarian”. (Septiembre 2004). 
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Orphans of Doom es una composición amorosamente pacífica y cantábile que 

contrasta con el resto de temas compuestos por Poledouris para la banda sonora de la película. 

Los Huérfanos de Doom comienza con unos encantadores arpegios del arpa que allanan el 

terreno para la entrada del Dies irae unos pocos compases más tarde. La melodía de difuntos 

suena pausada y grandiosa en la interpretación de un gran coro y simboliza la muerte de 

Thulsa Doom y la vida pacífica que se va a instaurar a partir de este momento. De nuevo el 

Dies irae aparece ligado a la muerte de un personaje, pero en este caso no adquiere 

connotaciones macabras sino más bien todo lo contrario. Se trata de un Dies irae que nos 

recuerda la muerte del dictador Thulsa Doom, pero que también nos abre un mundo lleno de 

esperanza, tal y como nos indica la segunda parte del texto de la pieza gregoriana. Así pues, 

lejos de sugerir desolación ante la muerte o la llegada del día del apocalipsis, nos ayuda a 

sentir la ilusión de un nuevo renacer tras muchos años de opresión. 

 

 

4.13.4. El señor de los anillos: La comunidad del anillo (The Lord of the Rings: 
The Fellowship of the Ring, 2001) 
 

Película perteneciente al género fantástico que fue dirigida por el guionista y director 

neozelandés Peter Jackson (1961), basada en el primer volumen de la obra El señor de los 

Anillos del escritor, poeta y filósofo sudafricano John Ronald Reuel Tolkien en 1954. 

La historia nos sitúa en la Tierra Media en donde Saurón, el Señor Oscuro, ordenó a 

los Elfos que forjaran los Anillos del Poder. Tres de ellos destinados a los Reyes Elfos, siete 

para la comunidad de los Enanos y nueve para los hombres mortales. Sin embargo Saurón 

forjó en secreto otro anillo llamado Anillo Único que tiene el poder de esclavizar a los 

habitantes de la Tierra Media. Frodo, un joven y valiente hobbit, junto con un grupo de 

amigos entre los que se encuentran varios compañeros hobbits, un elfo, un enano, un mago y 

un hombre, emprenderán un peligroso viaje con el objeto de destruir el Anillo Único antes de 

que caiga en manos del malvado Saurón. Por su parte, Saurón ordenará a su ejército de orcos 

la persecución del grupo para recuperar el anillo y poder dominar la Tierra Media. 
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La banda sonora fue realizada por el compositor y saxofonista canadiense Howard 

Shore (1946). La dilatada carrera profesional de Shore cuenta con más de ochenta bandas 

sonoras entre las que destacamos La mosca (The Fly, 1986. Dir. David Cronenberg), El 

silencio de los Corderos (The Silence of the Lambs, 1991.Dir. Johathan Demme), 

Philadelphia, 1993 (Dir. Johathan Demme), Gangs of New York, 2002 (Dir. Martin Scorsese), 

La habitación del pánico (Panic Room, 2002. Dir. David Fincher) o El aviador (The Aviator, 

2004. Dir. Martin Scorsese). Shore citó la secuencia de difuntos Dies irae en dos ocasiones a 

lo largo de la película. La primera de ellas tiene lugar en la escena en la que el mago Gandalf 

(Ian McKellen) le pide el anillo a su amigo Bilbo Bolson (Ian Holm) (Figura 425). 
 

 
Figura 425. Bilbo Bolson entrega el anillo a Gandalf 

 
Encontramos la segunda cita en la escena en la que los hobbits se encuentran en 

Weathertop. Tras encender una hoguera para calentar la cena, atraen la presencia de los nueve 

ginetes Nazgûl enviados por Sauron. En la emboscada, el Rey Brujo (líder de los Nazgûl) 

apuñala a Frodo (Elijah Wood) con su espada maldita (Figura 426). 
 

 
Figura 426. Los Hobbits son atacados por los jinetes Nazgûl 
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En esta segunda ocasión, el Dies irae asume el rol de “peligro-amenaza” (El señor de 

los anillos. 2). La fantasmagórica escena está cargada de elementos tenebrosos, la oscuridad 

de la noche, los malvados Nazgûl con sus espadas mientras la música nos transmite una 

sensación de profundo pánico. 

 
 
4.14. El Dies irae en el Género Bélico 
 

Bajo esta denominación se encuentras todas aquellas películas que centran su trama 

argumental en algún tipo de conflicto armado. Manuel Delgado, en el prólogo del libro 

Películas clave del Cine Bélico escrito por Edmon Roch llega mucha más lejos ampliando 

esta definición al indicar que todas las películas son en sí mismas, cada una de ellas, una 

guerra en miniatura. Jean-Luc Godard abogaba por el mismo principio al decir “El cine es 

como un campo de batalla: amor, odio, acción, violencia, muerte. En una palabra, 

emoción”.1507 Bajo este pretexto podemos afirmar que toda película es una película de guerra. 

Esta afirmación cobra sentido en todos los géneros en los que existe una rivalidad entre dos 

bandos, un enfrentamiento armado entre grupos contrapuestos. Así pues, las películas de 

romanos, del oeste, de ciencia-ficción, el cine social y político o el género policíaco son de 

alguna forma cine bélico en cuanto que en estos géneros encontramos individuos o sectores de 

la sociedad que rivalizan y se acosan mutuamente dando como resultado un vencedor y un 

vencido. 

El género es realmente amplio. En el caben sucesos acontecidos en la guerra de Cuba, 

civil americana, mexicana, civil española, 1ª. y 2ª. guerras Mundiales, Vietnam, Corea, 

Bosnia, Irak, etc., exceptuando las que están basadas en hechos acaecidos durante las épocas 

griega y romana (que habitualmente son clasificadas en el Cine Plenum). La Batalla de 

Elderbush Gulch (The Battle at Elderbush Gulch) o Judith de Bethulia (Judith of Bethulia, 

1914), ambas de David W. Griffith; se suelen considerar como los primeros trabajos  

 
1507 Edmon Roch, Películas clave del cine bélico. (Barcelona: Ediciones Robinbook, 2008). 



 929 

realizados en este género, al que sumarán El nacimiento de una nación (The Birth of a Nation, 

1915) o Corazones del mundo (Hearts of the World, 1918). 

Las décadas de los años 50 y 60 fueron una época muy fructífera para la producción de 

películas bélicas en Hollywood. Los hechos heroicos acaecidos en la recién terminada guerra 

mundial fueron fuente de inspiración para muchos guionistas que buscaron la glorificación de 

las hazañas bélicas vividas por sus soldados. Estas grandes superproducciones contaron con 

presupuestos millonarios y en ellas participaron un gran número de actores de primer nivel. 

Pero en este momento también surge con fuerza otro subgénero encaminado a establecer una 

crítica reflexiva de la contienda. Dentro de esta corriente podríamos destacar Senderos de 

gloria (Paths of glory, 1957) de Stanley Kubrick, La colina de los diablos de acero (Men in 

war, 1957), de Anthony Mann, Ataque (Attack!, 1956), de Robert Aldrich, A bayoneta calada 

(Fixed bayonets!, 1951) de Sam Fuller o Casco de acero (The steel helmet, 1951). A este tipo 

de películas de carácter reflexivo y con marcado espíritu crítico sobre las consecuencias 

psicológicas de la guerra pertenece también el film Los diablos del pacífico (Between heaven 

and hell, 1956). Los personajes adquieren un papel muy alejado del clásico “héroe 

americano”, mostrando en primer plano las flaquezas humanas: la angustia y el miedo a la 

muerte. A continuación relacionamos algunas películas del género bélico en las que hemos 

constatado la presencia de la secuencia de difuntos Dies irae. 

 

4.14.1. Las Cruces de Madera (Les Croix de Bois, 1932) 
 

Las cruces de madera es una película francesa dirigida por Raimond Bernard (1891-

1973) cuyo argumento está basado en la novela autobiográfica de igual nombre escrita por 

Roland Dorgelès en 1919. En dicha novela Dorgelès cuenta los horrores de la Gran Guerra 

según sus propias vivencias en la contienda.  

La película narra la historia de un grupo de soldados franceses que atacan y defienden 

posiciones estratégicas en las trincheras y constituye uno de los alegatos cinematográficos 

más importantes en la lucha contra la violencia y los horrores de la guerra.  

Se trata de un homenaje a todos aquellos valientes soldados anónimos que participaron 

en la Primera Guerra Mundial y que quedaron sepultados bajo una cruz de madera. Los 

soldados cantan en la película “Si no obtienes una cruz al mérito militar, conseguirás al menos 

la cruz de madera”, y en efecto, las cruces tienen una importante presencia simbólica en la 

película. 
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La película está considerada como la primera obra maestra del cine francés sobre la 

Primera Guerra Mundial realizada tras la desconocida Verdun, visions d’histoire, 1928.1508 

Las cruces de madera junto con la película estadounidense Sin novedad en el frente (All 

Quieto on the Western Front, 1930. Dir. Lewis Milestone) constituyen dos películas de culto 

ambientadas en la Primera Guerra Mundial y tanto la una como la otra fueron concebidas con 

un marcado carácter antibelicista en el periodo de entreguerras. 

En el año 1919, el joven idealista y estudiante de derecho Gilbert Demachy (Pierre 

Blanchar) decide alistarse en el ejército francés para luchar contra el invasor alemán. En el 

frente conocerá a los que serán sus compañeros de contienda, Sulphart (Gabriel Gabrio) y 

Bréval (Charles Vanel), un trabajador y un panadero respectivamente, con los que compartirá 

la dureza de una guerra cruel y absurda. 

La mayoría de las escenas están dedicadas a la vida de los soldados en las trincheras, 

una vida dura llena de peligros y adversidades. Ellos tuvieron que convivir con el frío 

invernal, los piojos, las ratas, la lluvia, el lodo, el barro y los cadáveres de sus compañeros 

caídos en la lucha. El filme recoge fielmente este escenario de fatalidad y muerte en el que 

también tiene cabida la camaradería entre los soldados que encuentran consuelo en las cartas 

de los familiares, las fotografías de sus seres queridos, el humor y las canciones que les hacen 

olvidar los horrores del día a día en el frente.1509 

La banda sonora original de la película fue realizada por Antoine Archimbaud (1902-

1974), un prolífico compositor francés autor al menos de 78 bandas sonoras para películas 

producidas entre los años 1930 y 1966. En su trabajo para Las cruces de madera, Archimbaud 

utiliza tanto la música original como la música preexistente. Entre esta última podemos 

mencionar la cita de La Marsellesa1510 que Archimbaud introduce como elemento de 

exaltación patriótica en el momento en el que un tren cargado de soldados parte hacia el frente 

alemán (0:03:50-0:04:12), o el célebre Ave María de Franz Schubert (1797-1828) que es 

cantado por un soldado francés en la secuencia en la que se celebra el rito de la Consagración 

en el interior de una iglesia católica (0:51:42-0:54:07). 

 
1508 Verdun, visions d’histoire (Verdun, visions of History) es una película silente francesa que fue dirigida por 
Léon Poirier en 1928 en la que se recrea la batalla de Verdun (Primera Guerra Mundial). La película fue filmada 
diez años después de la matanza utilizando las mismas trincheras y las ruinas de los fuertes de Vaux y 
Douaumont, con la participación de un elenco de soldados supervivientes en la batalla. Esta utilización de 
espacios bélicos y de soldados veteranos aparece también en Las cruces de madera de Raimond Bernard. 
1509 https://parenthese.hypotheses.org/823 (Consultado el 22-08-2019). 
1510 El compositor de bandas sonoras alemán Gottfried Huppertz citó La Marsellesa cinco años antes en la 
película Metrópolis (Dir. Fritz Lang) fortaleciendo el enaltecimiento de la clase trabajadora en rebelión contra la 
clase opresora. 
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También se cita la melodía gregoriana Dies irae en el momento en el que el soldado 

Gilbert Demachy se encuentra con sus compañeros en el interior de una fosa en el cementerio. 

Mientras contempla la foto de su novia, Demachy entona el comienzo de la melodía medieval 

momentos antes de entrar en combate. Al ser preguntado por otro soldado sobre la identidad 

de la melodía, el protagonista responde: “La messe des morts” (1:15:59-1:16:06) (Figura 427) 

(Las cruces de madera. 1). 

 
Figura 427. En el cementerio, el soldado Gilbert Demachy canta el comienzo del Dies irae 

 

 
 

4.14.2. Sangre en Filipinas (So Proudly We Hail!, 1943) 
 

Sangre en Filipinas es una película bélica del director estadounidense Mark Sandrich 

(1900-1945) que se realizó como homenaje a la labor desarrollada por las enfermeras en la 

Segunda Guerra Mundial, y especialmente aquellas destinadas en el frente asiático. 

El argumento está basado en el libro Serví en Bataan escrito por la teniente coronel de 

los Estados Unidos Juanita Hipps. La película narra la historia de tres enfermeras 

pertenecientes al ejército americano encabezadas por Janet (Claudette Colbert), que son 

destinadas a las Islas Filipinas durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, 

primeramente desarrollando su labor en la península de Bataan y posteriormente en la isla de 

Corregidor situada en la bahía de Manila. 

La banda sonora de la película fue compuesta por Miklós Rózsa (1907-1995). Rózsa 

fue un compositor nacido en Budapest (Hungría) que cursó estudios musicales en Leipzig,  
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Paris y Londres para definitivamente establecerse como compositor de bandas sonoras1511 en 

los Estados Unidos. De sólida formación académica, Rózsa conocía perfectamente la tradición 

musical europea siendo uno de los compositores de música para cine que más veces a citado 

la melodía medieval de difuntos Dies irae.1512 

Rózsa cita el Dies irae en la secuencia de la enfermería en la que muere el hijo de la 

Capitán “Ma” McGregor (Mary Servoss). Tras la amputación de las dos piernas el soldado 

recién operado muere en brazos de su madre. El oficial médico certifica la muerte del soldado 

e inmediatamente el sacerdote castrense, que hacia el final de la película casará a los dos 

protagonistas, inicia una oración por el alma del difunto. Durante la oración y momentos 

posteriores escuchamos la secuencia de difuntos Dies irae de la Misa de Réquiem (1:16:29-

1:18:35) (Figura 428) (Sangre en Filipinas. 1). 
 

“Señor Dios nuestro, que no deseas la muerte de un pecador. Te suplicamos des libertad al alma de 
éste tu siervo para que pueda descansar en paz con todos tus Santos en la gloria eterna, Amén”.1513 
 

 
Figura 428. Muerte del hijo de la capitán McGregor 

 

 
Rózsa utilizará la secuencia Dies irae adjudicándole el papel que tradicionalmente ha 

venido desempeñando por el responsorio de la misa de difuntos Líbera me, el cual ha sido  

 
1511 Miklós Rózsa se introdujo en la composición de música para cine en el año 1934 gracias a los consejos de 
su colega y amigo Arthur Honegger. 
1512 Miklós Rózsa utilizó la secuencia de difuntos Dies irae al menos en 11 de sus bandas sonoras 
cinematográficas: Lady Hamilton, 1941 (Dir. Alexander Korda), Crisis, 1950 (Dir. Richard Brooks), Astucias de 
mujer (Diane, 1956. Dir. David Miller), El Cid, 1961 (Dir. Anthony Mann), Ivanhoe, 1952 (Dir. Richard 
Thorpe), La reina virgen (Young Bess, 1953. Dir. George Sidney), Los Contrabandistas de Moonfleet 
(Moonfleet, 1955. Dir. Fritz Lang), Ben-Hur, 1959 (Dir. William Wyler), Rey de reyes (King of Kings, 1961. 
Dir. Nicholas Ray), Reinhardt), Sangre en Filipinas (So Proudly We Hail!, 1943. Dir. Mark Sandrich), y Tres 
amores (The Story of Three Loves, 1953. Dir. (Dir. Vicente Minnelli y Gottfried). 
1513 Responso del sacerdote castrense tras la muerte del hijo de la capitana “Ma” McGregor. 
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cantado ante el cuerpo difunto como última pieza antes de darle sepultura. El Dies irae 

adquiere un marcado sentido narrativo que refuerza la crudeza de la escena cumpliendo con 

su rol tradicional dentro de la Misa de réquiem. 

 

 

4.14.3. Los Diablos del Pacífico (Between Heaven and Hel, 1956) 
 

Los diablos del pacífico (Between Heaven and Hell, 1956) es una película basada en la 

novela The Day the Century Ended (El día que terminó el siglo) escrita por Francis Gwaltney 

en 1955. A pesar de tratarse de una producción realizada en plena época del patriotismo 

cinematográfico americano como son los años 50, la película abordó el relato de la guerra 

desde una perspectiva nueva que puede considerarse transgresora para la época. 

La historia nos sitúa en una perdida isla del Pacífico durante la segunda guerra 

mundial. El sargento Sam Gifford (Robert Wagner), tras pelearse con un teniente, es enviado 

al frente bajo el mando del capitán Waco (Broderick Crawford) para combatir contra los 

japoneses. Mientras Gifford cumple con sus obligaciones militares en su nuevo destino, irá 

recordando su vida civil en la que era dueño de una importante hacienda. Poco a poco la 

guerra irá cambiando a Gifford llevándolo a arrepentirse de la tiranía con la que trató a sus 

trabajadores en las plantaciones de algodón. 

La película abordó el relato de la guerra en el Pacífico desde un enfoque inédito que 

nos da a conocer las debilidades humanas en vez de centralizar la trama en una representación 

del típico soldado-héroe lleno de virtudes. La película nos muestra, por ejemplo, a un oficial 

cobarde y sicótico (Waco), así como los temblores nerviosos en la mano de Gifford que se 

estremece y llora de miedo durante y después del combate (una temprana muestra de lo que se 

conoce como “fatiga de guerra”); o incluso los problemas sociales de la vida norteamericana. 

Estos son detalles que ahora aparecen en el cine con normalidad, pero en la época eran casi 

provocadores: Hasta entonces nadie había puesto de relieve la cruda realidad de los hombres 

enfrentados a situaciones de combate.  

Descubrimos que el género bélico tiene la capacidad de plantearnos cuestiones 

relacionadas con la ética profunda. Algunas de estas películas son auténticas reflexiones sobre 

la condición humana y sobre las repercusiones de la guerra en la sociedad. Así pues, podemos 

afirmar que el cine bélico (y Los diablos del pacífico es un buen ejemplo de ello), es un 

género esencialmente moral puesto que nos muestra consideraciones esenciales sobre el bien 

y el mal y sobre las relaciones sociales en general. 
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Between heaven and hell fue traducida como Los diablos del pacífico. Como puede 

observarse, la traducción no es muy fiel al título original que sería Entre el Cielo y el infierno, 

haciendo una clara alusión al purgatorio. El sargento Sam Gifford, mientras cumple con sus 

obligaciones militares, irá recordando los tiempos anteriores a la guerra. Él era un rico 

terrateniente del sur con grandes plantaciones de algodón y se caracterizaba por esclavizar y 

maltratar a sus obreros. La guerra, en donde tendrá que compartir tristezas y penalidades con 

compañeros de todas las capas sociales, convertirá a Gifford en un ser capaz de arrepentirse, 

mucho más sensible y solidario con los problemas y acontecimientos de su entorno. 

La banda sonora original de la película fue realizada por el compositor de música para 

cine estadounidense Hugo Friedhofer (1901-1981). Los créditos iniciales nos muestran las 

imágenes de un campamento militar que musicalmente es sonorizado por la melodía Dies irae 

que Friedhofer adaptó musicalmente para el género. El Dies irae aparece con estructura 

musical de marcha militar con el acompañamiento del redoble de tambor.  
 

“From the 'Main Title' with its militaristic percussion, incorporating that often used but always 
effective, doom-laden piece 'Dies Irae', there are many excellent examples of psychological 
suspense music, as in 'George Company', which is startlingly bleak at times and the 
portentous”.1514 
“Between Heaven and Hell (1956) is a tough minded story of a affluent Young soldier (Robert 
Wagner) who finds courage and his own humanity on a South Pacific island in WWII. 
Friedhofer eschewed typical Hollywood heroics in favor of a brooding, atmospheric take on 
the ambiguities of war, full of texture and blocky chords coalescing into a memorable listening 
experience. For his main theme Friedhofer drew on the Dies Irae, the traditional chant of the 
dead, adapting it into an oppressive march for the main title and a furious actio cue-one of the 
genre’s all-time best- for the movie’s finale. Additionally, the score includes a sublime, 
bittersweet lov theme for the main character’s flashbacks to his pre-war life”.1515 

 
1514 http://www.musicweb-international.com/film/2001/Sept01/Between_Heaven_and_Hell.htm  
(Consultado el 2-02-2021). 
Traducción:  
“Desde el “Título principal” con su percusión militarista, que incorpora esa pieza frecuentemente usada pero 
siempre efectiva y cargada de fatalidad 'Dies Irae', hay muchos ejemplos excelentes de música de suspenso 
psicológico, como en “George Company”, que a veces es sorprendentemente sombrío y el portentoso”. 
1515 https://www.musicbox-records.com/en/cd-soundtracks/2621-between-heaven-and-hell-soldier-of-
fortune.html  
(Consultado el 2-02-2012). 
Traducción:  
“Los Diablos del pacífico (1956) es una historia sobre un joven soldado adinerado (Robert Wagner) que 
encuentra coraje y su propia humanidad en una isla del Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. 
Friedhofer evitó las heroicidades típicas de Hollywood a favor de una versión melancólica y atmosférica de las 
ambigüedades de la guerra, llena de texturas y acordes en bloques que se fusionan en una experiencia auditiva 
memorable. Para su tema principal, Friedhofer se basó en el Dies Ire, el canto tradicional de los muertos , 
adaptándolo en una marcha opresiva por el título principal y una señal de acción furiosa –una de las mejores del 
género de todos los tiempos- para el final de la película. Además, la partitura incluye un tema de amor sublime y 
agridulce para los flashbacks del personaje principal de su vida anterior a al guerra”. 
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La secuencia gregoriana acompaña al Sargento Sam Gifford (Robert Wagner), 

degradado al rango de soldado raso por golpear a un superior y a su escolta, en su marcial 

recorrido desde el calabozo hasta el puesto de mando (Figura 429) (Los diablos del pacífico. 

1). 

 
Figura 429. El Sargento Sam Gifford es conducido hsata sus superiores para recibir una sanción 

 

 

 
Sus superiores determinarán un duro castigo, Gifford será destinado a una perdida isla 

del Pacífico en donde los soldados conviven diariamente con la muerte. 

Tras los créditos iniciales, el Dies irae volverá a aparecer de forma destacada en otras 

siete ocasiones a lo largo de la película. Entre ellas citamos: 
 
1. La escena de la muerte del coronel Cosets (suegro de Gifford) (Figura 430) (Los diablos del 

pacífico. 2).  

 
Figura 430. Muerte del coronel Cosets 
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2. La muerte del soldado Millar, alcanzado por los proyectiles de mortero de las líneas 

japonesas (Figura 431) (Los diablos del pacífico 3). 
 

 
Figura 431. Muerte del soldado Millar 

 

 
3. El nuevo coronel ordena inspeccionar un pueblecito al otro lado de la montaña y los 

soldados dirigidos por el sargento Sam Gifford encuentran el poblado abandonado. Al entrar 

en la iglesia del pueblo escuchamos el Dies irae (Los diablos del pacífico. 4). 
 

 
4. Durante la espectacular carrera final del protagonista, Sam Gifford atravesando una selva 

abarrotada de soldados japoneses para llegar al campamento base y pedir ayuda para su amigo 

Wilklie Crawford que permanece en el puesto avanzado con una pierna inutilizada. En este 

momento suena la melodía que anteriormente escuchásemos en los créditos iniciales, 

transportada una tercera mayor alta (Figura 432) (Los diablos del pacífico. 8). 
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Figura 432. Carrera final atravesando las posiciones japonesas 

 

 
Tras los créditos iniciales, en los que Hugo Friedhofer fusiona el Dies irae con la 

violenta simbología del escenario bélico, la melodía medieval acompaña la amenaza y la 

muerte que supone los efectos de la guerra a lo largo de toda la película. El Dies irae se cita 

en las muertes del coronel Cosets y del soldado Millar consumando la amenaza. Esta melodía 

nos ayuda a comprender mejor el estado de ánimo del protagonista cumpliendo también con 

una finalidad de carácter Psicológico. 

 

 

4.14.4. Himno de batalla (Battle Hymn, 1957) 
 

Película estadounidense perteneciente al género bélico dirigida por Douglas Sirk en 

1957 e interpretada por Rock Hudson en el papel protagonista. 

La película está basada en la autobiografía de Dean Elmer Hess (1917-2015), 

publicada en 1956. Hess fue un sacerdote metodista y coronel instructor de la Fuerza Aérea de 

los Estados Unidos que participó activamente en el recate del personal de un orfanato Chino 

durante la guerra de Corea. 

La historia nos sitúa antes del ataque de Pearl Harbor, cuando Dean Hess (Rock 

Hudson) ejercía sus labores como sacerdote. Pero tras el ataque japonés y en vista de su 

fracasada misión apostólica, Hess decide alistarse como piloto de combate de las fuerzas 

estadounidenses. 
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La banda sonora fue realizada por el compositor y arreglista Franck Skinner (1897-

1968) que trabajó en la banda sonora de al menos 130 películas. Skinner citó cuatro primeras 

notas del Dies irae en una de las secuencias de combate. En el momento en el que las tropas 

norcoreanas toman posiciones avanzando con rapidez hacia las instalaciones de entrenamiento 

aéreo de los Estado Unidos, el coronel Dean Hess y el capitán Dan Skidmore (Don DeFore) 

despegan con sus aparatos y entran en combate. Skidmore es alcanzado por una batería 

antiaérea enemiga y aunque consigue llegar a la pista de la base norteamericana y aterrizar a 

duras penas, morirá en la enfermería instantes después a causa de la gravedad de las heridas 

(Figura 433). 

La secuencia cinematográfica en el que el capitán Skidmore es alcanzado aparecen los 

lúgubres sonidos del himno de difuntos que nos auguran un trágico e inevitable desenlace 

(Himno de batalla. 1). 
 

 
Figura 433. El capitán Dan Skidmore es alcanzado por las baterías antiaéreas 

 

 
 
 

4.14.5. Las Águilas Azules (The Blue Max, 1966) 
 

Las Águilas Azules (The Blue Max, 1966) es un interesante drama bélico británico 

dirigido por John Guillermin que recrea la guerra aérea durante la primera guerra mundial, 

ofreciéndonos la una visión de la contienda desde el punto de vista alemán. 

Un arrogante soldado de infantería alemán llamado Bruno Stachel (George Peppard), 

se convierte en un héroe de la aviación alemana. Su única obsesión será obtener una alta 

condecoración denominada Blue Max que se otorga tras abatir con éxito veinte aeroplanos 

enemigos.  

La banda sonora fue compuesta por un joven compositor, Jerry Goldsmith, aunque 

desafortunadamente, la mayor parte de su trabajo fue mutilado en la fase de edición siendo  
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sustituido por efectos especiales. A pesar de todo se considera uno de sus mejores trabajos, 

una maravillosa obra maestra que influirá decisivamente en trabajos posteriores de futuros 

compositores de música para cine. 

La película contiene uno de los temas más celebrados de la carrera compositiva de 

Goldsmith. El objetivo del tema principal consistió en hacer sentir al espectador la libertad y 

el júbilo que provoca la sensación de volar. El tema principal comienza con un salto de cuarta 

justa descendente y posteriormente las trompetas desarrollan dos líneas melódicas construidas 

en movimiento contrario que simulan las subidas y bajadas de estas antiguas aeronaves. El 

tema se eleva así mismo gracias a los continuos trinos en los instrumentos de viento. 

Cuando Stachel llega a su nuevo destino aparece de nuevo el tema principal. En este 

caso Goldsmit introduce una variación sombría del tema en modo menor que utilizará después 

a lo largo de toda la película. La oscuridad del tema nos transmite la irá, la arrogancia y la 

obsesión de Stachel por obtener la condecoración llamada Blue Max. 

El tema de amor acompaña las escenas del romance entre Stachel y la condesa Kaeti 

von Klugermann, (Ursula Andress). Se trata de una melodía en modo menor interpretada por 

un solo de piano, a modo de variación del tema principal de la película con la elisión de 

algunas de sus notas. 

La música que acompaña las secuencias de batallas aéreas es realmente compleja y en 

ella se manifiesta el sentimiento de brutalidad y el horror de la guerra. Para conseguirlo 

Goldsmith utiliza las continuas intervenciones hirientes de los metales (sobre todo los más 

graves de la familia) en acompañamiento con las cuerdas. El tema del Dies irae aparece 

integrado en varios pasajes musicales de la película. El más interesante de todos ellos tiene 

lugar en el momento en el que las tropas inglesas consiguen romper las líneas alemanas. La 

escuadrilla de Bruno Stachel ataca la avanzadilla inglesa mientras suena una adaptación del 

Dies irae (Figura 434) (Las águilas azules. 1). 
 

 
Figura 434. Las tropas alemanas retroceden ante la ofensiva inglesa 
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El avance de las tropas rivales es considerado como una amenaza y esta es precisamente la 

sensación que produce el Dies irae de Goldsmith. La composición gregoriana aparece 

distorsionada, intercalando las notas lentas del tema gregoriano con otras ligeras que 

dificultan su localización. 

 

 

4.14.6. Los Chacales del Desierto (Commandos, 1968)  
 

 Se trata de una película italiana ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Las tropas 

aliadas están a punto de desembarcar en las costas del norte de África. Para facilitar el 

desembarco es necesario tomar una pequeña guarnición italiana que está situada a unos 

trescientos kilómetros de la costa. El campamento está situado en un oasis estratégico que 

custodia unas importantes reservas de agua. El ejército nortemericano envía un comando 

dirigido por el capitán Valli (Jack Kelly) y por el veterano sargento Sullivan (Lee Van Cleef). 

Todos los soldados han sido elegidos por tener ascendencia italiana y su misión consistirá en 

eliminar la guarnición italiana y suplantadar su identidad apoderándose de los pozos. Un 

comboy de carros acorazados alemanes que se encuentran en la zona descubrirá el engaño y 

produciéndose un sangriento enfrentamiento. 

 La banda sonora de la película fue realizada por el compositor italiano Mario 

Nascimbene (1913-2002). Su trabajo para Los Chacales del Desierto está basado en un tema 

único y recurrente, el Dies irae gregoriano, que aparece insistentemente durante la proyección 

en nueve ocasiones, incluyendo su presencia como tema principal en los créditos iniciales y 

finales de la película. La presencia del Dies irae en los créditos iniciales y finales enfatizan la 

importancia de la melodía de la muerte. El Dies irae adquiere un marcado carácter narrativo 

advirtiéndonos de la suerte que correrán los soldados que participan en la misión. 

Una de las principales asociaciones de la melodía medieval en el discurso fílmico de 

Los Chacales del Desierto está relacionada con el estrés postraumático que padece el 

personaje protagonista, el sargento Sullivan. El sargento sufre continuas alucinaciones en las 

que aparecen imágenes del pasado en las que recuerda como un centenar de compañeros  
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perdieron la vida en el frente japonés gracias a la torpeza de un oficial incompetente. Sullivan 

está convencido de que esta trágica historia se volverá a repetir. El Dies irae fue seleccionado 

acertadamente por Nascimbene para representar este estado de angustia y de premonición de 

muerte (Figura 435) (Los Chacales del Desierto. 1).  

La versión del Dies irae creada por Mario Nacimbene y que conoceremos en los 

créditos iniciales (0:0027-0:01:40),1516 servirá como patrón musical para el resto de 

intervenciones musicales basadas en el himno de difuntos. En cada nueva cita de la melodía 

medieval, el compositor italiano irá repitiendo fragmentos de esta versión inicial variando la 

tonalidad y la velocidad de un tema recurrente siempre encomendado al viento metal. 
 

 
Figura 435. Créditos iniciales 

 

 
 
 
4.14.7. Amanecer Zulu (Zulu Dawn, 1979)  
 

Amanecer Zulu es una película perteneciente al género bélico que fue dirigida por el 

británico Douglas Hickox (1929-1988) y cuya banda sonora fue compuesta por el 

estadounidense Elmer Bernstein (1922-2004). 

Durante el año 1879, el imperio británico intenta controlar el territorio de Zululand 

dominado por el poderoso rey Zulú Cetshwayo (Simon Sabela). Cetshwayo rechaza el 

ultimátum recibido de Sir Henry Bartle Frere (Johns Milles), Alto Comisionado británico, y 

del general Lord Chelmsford (Peter O’Toole), jefe de las fuerzas de la reina Victoria, lo que  
 

1516 Podemos escuchar la cita del Dies irae en los siguientes momentos de la proyección: 1. Creditos iniciales 
(0:00:27-0:01:40); 2. Toma del cuartel italiano por parte de los comandos americanos (9:28:56-0:29:20); 3. Los 
soldados americanos duermen sobre camas ensangrentaas (0:44:02-0:44:20); 4. El sargento Sullivan prepara su 
ametralladora (0:45:53-0:46:06); 5. Pesadillas del sargento Sullivan (1:09:13-1:09:48); 6. Camión explota en 
campo de minas (1:20:32-1:21:08); 7. Los alemanes llegan al campamento italiano (1:31:33-1:32:08); 8. El 
teniente alemán invita a tomar una copa al Sargento Sullivan (1:33:55-1:34:16); 9. Junto con los créditos 
iniciales, pista más larga de la película. Tras el enfrentamiento final entre alemanes y americanos, dos 
supervivientes amontonan los cadáveres. La música se prolonga acogiendo los créditos finales. 
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provoca una guerra abierta entre ambos bandos. Cetshwayo se revela contra las órdenes de su 

majestad la Reina de Inglaterra y los británicos deciden movilizar sus tropas y adentrarse en el 

territorio Zulú convencidos de su superioridad militar. Sin embargo, el arrogante y organizado 

ejército británico sufrirá una severa derrota a manos de las tropas Zulús en la “batalla de 

Isandlwana”. Se trata de una costosa producción que, además de un reparto estelar en el que 

participaron Burt Lancaster, Peter O’Toole o Denholm Elliot, destaca por su magnífica banda 

sonora. La melodía de la misa de réquiem Dies irae es citada por Bernstein en el momento en 

el que el coronel Durnford (Burt Lancaster) muere por la herida de una lanza en la batalla de 

Isandhlwana. Bernstein utiliza esta pieza gregoriana como leitmotiv de la muerte, uno de los 

usos más destacados del conocido himno medieval en la música para cine (Figura 436). 
 

 
Figura 436. Muerte del Coronel Dumford 

 

 
El Dies irae aparece interpretado por la sección de violines de la orquesta. El tempo se 

va deteniendo poco a poco con la ayuda de un ritardando final que establece una conexión 

simbólica entre la melodía de difuntos y los últimos alientos de vida del Coronel que se van 

apagando poco a poco hasta su muerte. 

 

 

4.14.8. Masacre, Ven y Mira (Idí i Smotrí, 1985) 
 

Película bélica soviética dirigida por Elem Klimov que fue rodada para celebrar el 

cuadragésimo aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda 

Guerra Mundial. 
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La película nos muestra el progresivo endurecimiento de la vida de un niño de 13 años 

llamado Flyora Gaishunque (Aleksey Kravchenko) que vive en una recóndita aldea de 

Bielorrusia tras ser obligado a alistarse en la contienda. 

La banda sonora original de la película fue realizada por el organista y compositor 

ruso Oleg Yánchenko (1939-2002). Se trata de música sin melodía definida, una especie de 

zumbido amorfo que nos sumerge en la desesperación de las imágenes filmadas por Elem 

Klimov. Esta música, que aparece solamente en unos pocos momentos clave del filme, se 

alterna con piezas célebres del repertorio de la música culta. Entre otras conocidas piezas 

musicales aparecen fragmentos del vals El Danubio Azul (An der schönen blauen Donau Op. 

314) de Johann Strauss II, la Obertura de la ópera Tanhäuser (Tannhäuser und der 

Sängerkrieg auf Wartburg) y La Walkiria (Die Walküre, WWW. 86B) de Richard Wagner y 

especialmente el Lacrimosa del Dies irae perteneciente al Réquiem en re menor K. 626 de 

Wolfgang Amadeus Mozart. Esta última composición aparece en la conclusión de la película, 

en las imágenes en las que Flyora vacía el cargador de su fusil contra un retrato de Hitler que 

flota en un charco. El Lacrimosa acompaña las imágenes de destrucción y masacre que 

representan la invasión del ejército nazi. Las imágenes nos muestran la depuración racial que 

llevaron a cabo los soldados alemanes en Bielorrusia donde más de 600 aldeas fueron 

quemadas y sus habitantes exterminados (Figura 437). En la película, Flyora será testigo del 

aniquilamiento de los suyos (hombres, ancianos, mujeres y niños) de la aldea de Perejodi por 

parte de los Einsatzgruppen1517 y la aparición de Hitler en diversas filmaciones históricas. 
 

 
Figura 437. El soldado dispara sobre el retrato de Hitler símbolo de destrucción 

El Lacrimosa se escucha completo desde que el protagonista realiza el último disparo sobre el 

cuadro de Hitler hasta el final de la película que muestra al escuadrón soviético adentrándose 

en el bosque por un sendero que les conducirá al frente. 

 

 
1517 Escuadrones alemanes itinerantes formados por miembros de las SS y de las SD (Servicio de inteligencia 
alemán). Su tarea consistió en realizar la aniquilación de las razas “impuras”. Asesinaron a más de un millón 
cuatrocientas mil almas entre judíos, comunistas, prisioneros de guerra y gitanos. 



 944 

4.14.9. Marea Roja (Crimson Tide, 1995) 
 

Marea Roja (Crimson Tide, 1995) es una película estadounidense dirigida por Tony 

Scott protagonizada por Denzel Washington y Gene Hackman y ambientada en la guerra fría. 

Un grupo de rebeldes toma una instalación de misiles nucleares situada en Rusia y amenazan 

con lanzarlos a los Estados Unidos. 

La amenaza al holocausto nuclear planea sobre toda la película y el compositor de la 

banda sonora, Hans Zimmer utiliza este pretexto para incluir en la banda sonora el tema 

apocalíptico del Dies irae. La melodía gregoriana no aparece hasta pasada una hora de 

película. A partir de este momento y coincidiendo con la escalada de la tensión narrativa, 

Zimmer recurre a la cita de la melodía del fin del mundo hasta en ocho ocasiones. 

La primera cita tiene lugar cuando el segundo comandante, Ron Hunter (Denzel 

Washington), asume el mando de la nave relevando al comandante Frank Ramsey (Gene 

Hackman) por actuar contraviniendo las normas y reglamentos referentes a la utilización de 

armas nucleares. El primer comandante es arrestado en su camarote mientras el Dies irae 

acompaña las imágenes (1:00:30-1:01:04) (Figura 438) (Marea roja. 1). 
 

 
Figura 438. El comandante Frank Rasmey es relevado del mando y confinado en su camarote 

 

 
Poco más tarde, el primer comandante, apoyado por un grupo de oficiales fieles a su 

causa, vuelven a tomar el mando del navío. Éste comunica por radio que vuelve a ser la 

máxima autoridad en el submarino mientras el segundo comandante y los oficiales que 

secundaron el motín, son conducidos al comedor de oficiales en calidad de arrestados 

(1:22:51-1:23:04) (Figura 439). Nuevamente volvemos a escuchar el Dies irae, melodía que 

se encontrará presente acompañando las escenas en las que se muestran las constantes 

desavenencias entre ambos comandantes. No obstante, el papel fundamental de la melodía  
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medieval está relacionado con el lanzamiento de los misiles nucleares y la devastación que 

este acto produciría en el planeta, algo similar al apocalipsis vaticinado por el texto de la 

secuencia medieval de difuntos Dies irae. 
 

 
Figura 439. El comandante Frank Rasmey vuelve a tomar el mando y ordena armar los misiles 

 

 

 
             Las intervenciones del Dies irae se suceden cuando el segundo comandante y los 

oficiales arrestados estudian la situación del comunicado que fue interrumpido por una avería 

en la antena del submarino (1:24:41–1:24:58). La melodía medieval reaparece cuando el 

segundo comandante es liberado, al tiempo que el primer comandante da las órdenes 

pertinentes para el lanzamiento de los misiles nucleares (1:26:31–1:26:42) (Marea roja. 5), 

cuando el oficial encargado de lanzar los proyectiles se niega a obedecer las órdenes de 

lanzamiento (1:31:56-1:32:09), cuando el segundo comandante y sus seguidores planean 

tomar la nave (1:32:29-1:32:41), o cuando los dos comandantes se enfrentan para tomar el 

mando del submarino (1:35:27-1:35:42). 
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4.15. El Dies irae en el género Documental 
 

El documental es un género cinematográfico (llamado también “el segundo género”), 

que se basa en materiales tomados de la realidad a los que se les da un tratamiento 

eminentemente didáctico, pudiendo variar entre lo científico, histórico, educacional o 

meramente informativo. El documental, que constituye un mundo aparte con respecto a los 

demás géneros tanto en el contenido como en la forma, cuenta hechos que están sucediendo o 

que han sucedido hace tiempo. En este último caso, el documental trabaja con materiales de 

archivo: fotos, documentos, imágenes filmadas, sonidos, etc. de los lugares a los que 

pertenecen los hechos relatados. También se cuenta en ocasiones con testimonios de personas 

que, recurriendo a la memoria, relatan sus vivencias en primera persona. La manera de tratar 

todos estos materiales, las estrategias, las técnicas y métodos de trabajo empleados para la 

confección de los contenidos en la elaboración determina el tipo de documental. Las raíces del 

documental hay que buscarlas en los mismos orígenes del cine. Los primeros documentos 

fílmicos recogen escenas de la calle y situaciones de la vida cotidiana que son sacadas de su 

contexto real para presentarlas al público como un documento visual. 

Entre los cineastas más relevantes de este momento citaremos al ilusionista y cineasta 

francés Georges Méliès (1861-1938), y los hermanos Lumière, Auguste Marie Louis Nicolas 

(1962-1954) y Louis Jean (1864-1948) que proyectaban sus primeros documentales con 

escenas al aire libre. Tras la Primera Guerra Mundial, el cine se convierte en una de las 

actividades culturales más pujantes y aumenta notablemente el interés por la “noticia filmada” 

que dará lugar a los primeros documentales de noticias, los denominados “noticiarios”. En la 

década de los años 20, los cineastas se muestran preocupados por captar la vida diaria 

plasmando tanto los aldeanos del pueblo como en el ajetreo cotidiano de la gran ciudad.  

Los primeros documentalistas fueron a su vez grandes exploradores que se afanaron en 

filmar por primera vez acontecimientos y culturas que se encontraban en lugares remotos del 

planeta que eran desconocidos para el público en general. Así nació Nanook el esquimal, 1922 

(Dir. Robert Flaherty)1518 que está considerada como la primera película del género 

documental. Se trata de una obra muda de capital importancia dentro de la historia del cine 

que narra las durísimas condiciones de vida de una familia esquimal de la Bahía de Hudson, 

un lugar que se encontraba fuera de la influencia de los modernos avances tecnológicos de la 

época.  

 
1518 Robert Flaherty, fue un cineasta, ingeniero de minas, antropólogo y explorador estadounidense que ha 
pasado a la historia como uno de los grandes fundadores del género documental. 
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4.15.1. Conoce a tu enemigo (Know Your Enemy: Japan, 1945) 
 

Se trata de una película documental de propaganda de las tropas estadounidenses 

desplegadas en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. La película, compuesta por 

secuencias documentales, música y varios narradores,1519 fue dirigida por Frank Capra y fue 

encargada por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos con la finalidad de educar a 

los soldados norteamericanos sobre Japón, su gente, su historia, sus costumbres y su gobierno 

totalitarista.1520 

Tan solo cuatro días después del bombardeo de Pearl Harbor, Capra renunciaba a su 

carrera como exitoso director de Hollywood para alistarse como comandante del ejército de 

los Estados Unidos. Durante cuatro años, Capra estará al servicio del ejército encabezando un 

programa mal llamado de “propaganda” en el que dirigió o codirigió siete películas 

documentales que mostraban diversas informaciones bélicas. En el documental Conoce a tu 

enemigo: Japón, Capra reunió cientos de tomas impresionantes de la vida cotidiana de los 

japoneses, desde inocentes tomas exóticas que hacen referencia a sus costumbres ancestrales, 

el monoteísmo, la figura del emperador o la exhaustiva preparación para la guerra del pueblo 

japonés. 

La banda sonora original fue realizada por Dimitri Tiomkin. En su trabajo citó música 

preexistente relacionada con las tradiciones ancestrales del pueblo japonés. También citó 

música del repertorio culto occidental como Night on Bald Mountain (1867) de Modest 

Mussorgsky, la oda a la alegría perteneciente a la 9ª. Sinfonía (1813) de de Ludwing van 

Beethoven o el Dies irae gregoriano entre otras. El Dies irae fue citado por Tiomkin para 

acompañar las imágenes en las que el imperio japonés aniquiló las conversiones masivas del 

pueblo japonés al cristianismo. En esta sección del documental de Capra la melodía medieval, 

una de las melodías más conocidas del rito romano, encarna la adopción del cristianismo por 

las clases más bajas del pueblo japonés, pero por otro lado también representa la muerte y el 

apocalipsis del entorno cristiano en la isla (Figura 440) (Conoce a tu enemigo: Japón. 1).  
 

 
1519 Narradores: John Beal, Howard Duff, Walter Huston y Jnox Manning. 
1520 La película tiene una duración de 60 minutos y se mostró a los soldados aliados que servían en la región del 
Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Su propósito consistía en informar a los soldados sobre el último 
enemigo que quedaba en la guerra tras la caída de Italia y Alemania: Japón. La idea perseguida por el 
documental era concienciar a la tropa sobre la historia y la cultura de Japón en el convencimiento de que un 
mayor conocimiento del enemigo podría conseguir un efecto positivo en la moral de los soldados aliados. 
https://www.imdb.com/title/tt0185405/reviews (Consultado el 21-03-2021). 



 948 

 
Figura 440. La destrucción del cristianismo en Japón 

 

 
 

Con la llegada de Magallanes a las islas Filipinas en el año 1521 comenzó la 

evangelización de Japón a cargo de misioneros españoles y portugueses, iniciativa que fue en 

progresivo aumento gracias a nuevas oleadas de religiosos que fueron llegando a la isla. El 

cristianismo pronto fue visto como una amenaza. Su doctrina revolucionaria de paz, igualdad 

y fraternidad entre los hombres dignificaba a los siervos japoneses de las clases más bajas, lo 

que asustó a los caudillos japoneses que no estaban dispuestos a tolerar la pérdida de su 

predominio sobre las masas. El cristianismo fue duramente perseguido y sus seguidores 

sistemáticamente exterminados.1521 

 La “Oda a la alegría” de la 9ª Sinfonía de Beethoven se asocia con movimientos 

revolucionarios que consiguieron mayores cuotas de libertad para la sociedad occidental. A 

las figuras de Voltaire, Washington, Jefferson, Franklin o Pasteur seguirán otras de la 

revolución iniciada en los Estados Unidos en busca de la igualdad entre todos los hombres, así 

como el revolución francesa en la que el pueblo lucha por la libertad, la igualdad y la 

fraternidad. A continuación, se muestran una serie de imágenes en las que se observa cómo se 

forja el espíritu de la guerra en la población nipona que potenciarán los férreos valores del 

soldado japonés. Dichas imágenes se acompañan con la Night on Bald Mountain de Modest 

Mussorgsky, obra basada en la secuencia de difuntos Dies irae y que representa la amenaza 

de un pueblo orgulloso que se siente capaz de dominar el mundo por la fuerza. 

 
1521 La intervención de los comentaristas indican que pronto, había unas 200 iglesias y más de 200.000 
conversos. Solamente en la ciudad de Nagasaki se destruyeron 137 iglesias y en Tokio se quemaron en la 
hoguera a todos aquellos que se habían convertido al cristianismo. A partir de entonces, Japón inició una 
estrategia que descartaba a occidente y su doctrina de paz. 
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4.15.2. Noche y Niebla (Nuit et Brouillard / Night and Fog, 1955) 
 

En noviembre de 1954, Olga Wormser y Henri Michel, dos historiadores miembros 

del Comité de Historia de la Segunda Guerra Mundial, sugirieron la realización de una 

película documental sobre el funcionamiento de los campos de concentración alemanes. Poco 

después, Alain Resnais comenzaba a trabajar en la película solicitando la ayuda del poeta y 

escritor Jean Cayrol1522 para escribir el texto de la filmación. 

Se trata de una película documental de poco más de 30 minutos de duración que fue 

realizada en 1955 utilizando diversas fuentes: material cinematográfico y fotográfico de los 

archivos nazis incautado tras su derrota en la segunda guerra mundial, filmaciones en blanco y 

negro realizadas por las tropas aliadas durante la apertura de los campos de concentración en 

Polonia y Países Bajos, a las que se añaden filmaciones a color realizadas por el propio Alain 

Resnais en los campos de Auschwitz y Majdanek.1523 

En este film documental se analiza con una cierta ironía pero a la vez con gran 

delicadeza la dureza de las políticas de exterminio puestas en marcha por el Tercer Reich. La 

pretensión de Resnais fue la de mostrar las atrocidades de la guerra con la intención de 

concienciar a la humanidad para que tales hechos no se vuelvan a repetir. El documental, de 

estética mesurada, se basa en el recuerdo y la reflexión de las imágenes sin centrarse en el 

sensacionalismo de los horrores viscerales de la guerra, visión que contrasta diametralmente 

con el enfoque utilizado por Claude Lanzmann en su documental Shoah1524 de 1985. 

La película toma su nombre (Noche y Niebla) del decreto Nacht unt Nebel firmado el 7 

de diciembre de 1941 por el régimen nazi en el que se recogen una serie de normas y 

directrices que aplicarán las autoridades del Tercer Reich para la represión y aniquilación de 

los oponentes políticos al régimen dentro de los territorios ocupados, así como de 

combatientes enemigos pertenecientes a la resistencia y prisioneros de guerra de las Fuerzas 

Aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. A su vez, los Nazis tomaron el término Nacht 

unt Nebel de la ópera de Richard Wagner El Oro del Rin, concretamente de una frase cantada  

 
1522 Durante la ocupación nazi de Francia, Jean Cayrol se unió a la resistencia pero fue finalmente capturado y 
deportado al campo de exterminio de Mauthausen. 
1523 Resnais utiliza el contraste entre imágenes en blanco y negro y color de forma intencionada con la idea de 
mostrar una continuidad que potencie en el espectador la imposibilidad de olvidar los hechos. 
1524 “Shoah” es un término hebreo que significa “aniquilación”. Sirvió de título para el documental francés 
dirigido por Claude Lanzmann en el que se revisa la memoria del Holocausto Nazi. En la película, concebida por 
Lanzmann como un documental oral con formato de entrevista, participaron con sus testimonios las víctimas que 
vivieron el horror del exterminio judío durante la segunda guerra mundial y que hoy se encuentran repartidos por 
todo el mundo. 
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por Alberich,1525 en el momento en el que el personaje, al ponerse el casco mágico (Tarnheim) 

que lo vuelve invisible, se transforma en una columna de humo y desaparece ante su hermano 

Mine mientras canta “¡Noche y niebla desaparezco! (ya no hay nadie)”.1526 
 

“En la ‘noche y niebla’ -Nacht und Nebel-: palabras mágicas pronunciadas en el vagneriano 
Oro del Rin , por el enano Alberich, para volverse invisible; por lo mismo, palabras escogidas 
por los nazis para designar al exterminio de los judíos que debía realizarse en el secreto 
absoluto de la época”.1527 

 

Terminada la guerra, el decreto Nacht unt Nebel fue declarado como un acto de crimen 

de guerra por el Tribunal Internacional Militar de Núrenberg. La película documental Noche y 

Niebla (Nuit et Brouillard) nació con el afán de describir los efectos de la aplicación del 

decreto Nacht unt Nebel, haciendo hincapié en el holocausto practicado en Francia tras la 

ocupación Nazi.  

El documental comienza con una visión tranquilizadoramente plácida del campo de 

concentración polaco pero rápidamente, en un lento desplazamiento de la cámara hacia la 

derecha, se muestra la imagen de los férreos alambres de púas que se elevan ante el 

espectador contraponiéndose a lo que el narrador denomina paysage tranquille (paisaje 

tranquilo). Un recorrido por el interior del campo reafirma esta “serenidad destruída” en la 

que Resnais redobla sus esfuerzos por personalizar a las víctimas. Resnais concluye la 

película con un interrogante: “¿Quién es responsable?, sin embargo esta no es una pregunta 

cerrada. Resnais nos ha hecho observar la perspectiva del Holocausto desde la atalaya. Esta 

visión, tranquilizada por el paso del tiempo y la calma de nuestros días, nos invita a no olvidar 

unos hechos que corren el peligro de desvanecerse en la memoria colectiva.1528 

Las diferentes experiencias compartidas sobre el Holocausto se entrelazan en la 

película con la intención de buscar una narrativa con múltiples testimonios en donde el 

espectador debe de asimilar los relatos y las imágenes con la inestimable colaboración de la 

música. La utilización intencionada de Resnais de las imágenes de archivo junto a las  

 
1525 Enano Nibelungo que ha esclavizado al resto de los enanos y ha obligado a su hermano Mine a crear un 
yelmo mágico (Tarnheim) que lo vuelve invisible. 
1526 Victoria Fernández Díaz, “El exilio de los marinos republicanos”. (Publicacions de la Universitat de 
València, 2009), 135. 
1527 Jean Meyer, Estrella y Cruz: La conciliación judeo-cristiana 1926-1965. (Madrid: Taurus, 2016). 
1528 Kissa Weinstein, “Between forgetting and remembering: Two films of Alain Resnais” en Cinematic 
Reflections on The Lagecy of the Holocaust: Psychoanalytic Perspectives, Diana Diamond y Bruce Skarew 
(Eds.), (Psychoanalytic Inquiry Book Series, Capítulo 3). Ed. Routledge. 2018, 71. 
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imágenes actuales entrelazadas con la narración y la música son el secreto de que la película 

tenga un poder visual tan poderoso.1529 

La música de Noche de Niebla es un trabajo realizado por el compositor y activista 

comunista austriaco Hanns Eisler. Se trata de una banda sonora íntegramente instrumental que 

alterna pasajes melódicos de gran expresividad basados en el estilo salmódico con otros 

fragmentos exasperantes que transmiten una gran inestabilidad tonal, armónica y rítmica en 

los momentos coincidentes con la aparición de Heinrich Himmler así como en las escenas de 

mayor crudeza visual del documental. La película finaliza con el sosiego que produce el 

regreso a una tonalidad estable inicial (la menor).1530 En los primeros compases de la película 

es fácilmente reconocible el himno nacional alemán interpretado por una trompeta con 

sordina en el momento en el que los prisioneros ocupan sus lugares en los vagones del tren 

que les conducirán a los campos de concentración. En el instante en el que los trenes finalizan 

su travesía las imágenes realizan una descripción exhaustiva de las instalaciones de los 

campos. También se detallan las diversas jerarquías que regirán los destinos de los presos: los 

kapos, las SS y en la cúspide el comandante. Las imágenes que nos muestran la casa de 

campo del comandante se acompañan de una breve intervención de las primeras cuatro notas 

de la secuencia gregoriana Dies irae (19:39-19:40) (Figura 441).  
 

 
Figura 441. La casa y la mujer del comandante 

 

Poco más adelante se describen el burdel y a continuación la prisión en la que vuelve a 

sorprendernos el Dies irae en el momento en el que el comentarista nos habla de las 

interminables torturas padecidas por los prisioneros en celdas diminutas diseñadas para no 

poderse poner en pie ni acostarse en donde hombres y mujeres eran, día a día metódicamente 

torturados y en donde “los conductos de ventilación eran incapaces de retener los gritos” 

(20:41-20:50) (Figura 442) (Noche y Niebla. 1). 
 

 
1529 Weinstein, “Between forgetting and remembering: Two films of Alain Resnais”, 51-71. 
1530 José Emilio Burrucúa y Nicolas Kwiatkowski, “Como sucedieron estas cosas” Representar Masacres y 
Genocidios. (Madrid: Katz Editores, 2014), 235. 
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Figura 442. La prisión 

 

                            
 

En el documental, la melodía gregoriana Dies irae se asocia con la muerte. En este 

caso la melodía de difuntos acompaña las imágenes que representan el sufrimiento y posterior 

exterminio sufrido por el pueblo judío a manos del ejército alemán. Su tono fúnebre así como 

las connotaciones acumuladas por este canto a lo largo de la historia llamaron la atención de 

Eisler que le dio un papel protagonista en la banda sonora del documental. El uso de la 

melodía medieval de difuntos está plenamente justificada por dos motivos, primeramente por 

la temática del documental pero también por la gran atracción por la muerte que sentía 

Resnais y que vendría a marcar decisivamente su carrera cinematográfica, 
 
“El cine es un cementerio viviente. Las estrellas de los años veinte, treinta y cuarenta, siguen 
persiguiéndonos desde lo más profundo de sus tumbas. Hay personas que van a ver una 
película de Fritz Lang por primera vez en sus vidas. Las salas del Barrio Latino, recuperadas, 
están pobladas por fantasmas… Siento la muerte en cualquier película”.1531 
 

Noche y niebla representa un destacado ejemplo de documental histórico en el que la 

revisión de los hechos acaecidos en el pasado se realiza a través de la sobriedad técnica y el 

rigor del relato. La filmación de Resnais se convertirá con el paso de los años en un referente 

para nuevas generaciones de documentalistas tanto a nivel formal como argumental. Las 

imágenes descriptivas del documental, el cuidado discurso narrativo del poeta francés Jean 

Cayrol (superviviente del Holocausto) y la banda sonora (que incluye la cita del Dies irae de 

la Misa de Réquiem) se propusieron sensibilizar al público con la intención de que dicha 

tragedia no quede en el olvido evitando que hechos tan desgraciados no vuelvan a producirse. 

 

 
1531 https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=207536 (Consultado el 17-02-2021). 
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4.15.3. Genocidio (Genocide, 1982) 
 

Genocidio1532 es un documental estadounidense sobre el Holocausto producido y 

dirigido por Arnold Schwartzman en 1982, escrito por Martin Gilbert y el rabino Marvin Hier 

que fue producido por el Centro Simon Wiesenthal. 

Se trata de un testimonio escalofriante y desgarrador del sufrimiento del pueblo judío durante 

su estancia en los campos de concentración y el heroísmo de los soldados aliados que 

acudieron en su ayuda. 

Genocidio comienza con imágenes del campo de concentración de Mauthausen en 

donde Simon Wiesenthal, único superviviente de su familia, nos revela una historia de 

persecución que terminó con el asesinato de seis millones de judíos durante el Tercer Reich.  

De la misma manera que ocurriera con anterioridad en el film documental Noche y Niebla 

(Nuit et Brouillard, 1955), en Genocidio Wiesenthal rememora la tragedia producida en los 

campos de concentración con la finalidad de tales atrocidades no se vuelvan a reproducir. 

En el comienzo del documental Arnold Schwartzman nos plantea una mirada a la floreciente 

comunidad judía en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial para mostrarnos después las 

imágenes de la sombría trayectoria del pueblo semita tras caer bajo las garras del régimen 

nazi. 

La película, premiada con un Oscar al mejor largometraje documental, nos acerca al 

Holocausto no solo a través de noticiarios y fotografías, sino también con la utilización de 

montajes, animaciones y multitud de imágenes en donde los hechos hablan por sí mismos. La 

película cuenta además con la colaboración de Elizabeth Taylor y Orson Welles en calidad de 

narradores y la magnífica banda sonora de Elmer Bernstein.1533 Bernstein cita en dos 

ocasiones el comienzo de la primera estrofa de la melodía Dies irae a lo largo del 

documental.1534 En la primera de ellas, la melodía gregoriana acompaña una filmación de 

archivo en la que los miembros del partido Nazi proceden a la quema de libros contrarios a las 

ideas del régimen. Mientras tanto, el narrador (Orson Welles) comenta que los Nazis 

decidieron matar a los judíos distinguidos que habían luchado en la 1ª. Guerra Mundial y 

también a los intelectuales, científicos, compositores, etc. (Figura 443) (0:15:09-0:15:16). 
 

1532 “Genocidio” es un término que nace en la década de 1940 y cuya autoría se atribuye a Raphael Lemkin. Se 
suele aplicar habitualmente en referencia al exterminio deliberado y sistemático del pueblo judío por parte del 
ejército Nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoce también como el “Holocausto”. 
1533 Robert C. Reimer y Carol J. Reymer, Historical Dictionary of Holocaust Cinema. (Plymouth: The 
Scarecrow Press, Inc., 2012), 71. 
1534 En ambas ocasiones, las dos últimas notas de la melodía medieval Dies irae han sido modificadas por 
Bernstein con la finalidad transmitir una sensación de mayor dramatismo. 



 954 

 
Figura 443. Quema de libros prohibidos por el régimen Nacional Socialista 

 

La segunda aparición del Dies irae acompaña una fotografía fija en la que aparecen 

varias familias de prisioneros judíos con sus hijos (Genocide 1. 0:56:46-0:56:55). El narrador 

indica que se separaba a los prisioneros entre izquierda y derecha. A la izquierda se ponía a 

los ancianos, mujeres y niños y a la derecha a los hombres. A veces separaban a la derecha a 

las mujeres y a la izquierda a sus hijos. Si las mujeres se negaban a tal separación se les ponía 

a la izquierda con sus hijos, y la izquierda era sinónimo de cámara de gas (Figura 444). 
 

 
Figura 444. Familias de prisioneros con sus hijos 

 

 
 

Bernstein adquirió en su juventud una sólida formación musical como alumno del 

célebre compositor americano Aaron Copland, y en su etapa como estudiante en la Juilliard 

School.1535 A lo largo de su carrera, Bernstein demostró un gran conocimiento del repertorio 

litúrgico musical mediante la utilización de importantes melodías medievales en sus 

composiciones para cine. La melodía de la Misa de Difuntos Dies irae también fue utilizada 

con anterioridad por Bernstein en las bandas sonoras de las películas Amanecer Zulú (Zulu 

Dawn, 1979. Dir. Douglas Hickox), El Juicio de Billy Jack (Trial of Billy Jack, 1974. Dir 

Tom Laughlin), Heavy Metal, 1981 (Dir. Gerald Potterton), y con posterioridad en la película 

El prado (The Field, 1990. Dir. Jim Sheridan). 
 

1535 La Escuela Julliard (The Julliard School) es un afamado conservatorio de educación superior situado en la 
ciudad de Nueva York que fue fundado en 1905 y que está destinado al estudio de las artes (música, danza y 
teatro). 
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4.15.4. Senna, 2010 
 

Película franco-británica que narra la vida y la muerte del piloto brasileño de fórmula 

1 Ayrton Senna. La película fue dirigida por Asif Kapadia con banda sonora de Antonio Pinto 

(1967).  

La película se centra en la carrera profesional de Senna, desde sus inicios en el Gran 

Premio de 1984 hasta su muerte en el accidente producido en la vuelta siete del Gran Premio 

de San Marino de 1994. Se trata de una recopilación de filmaciones de archivo (carreras en 

circuitos, videos caseros proporcionados por su propia familia, etc.) que recogen los mejores 

logros profesionales de Senna y la rivalidad manifiesta con su compañero de equipo Alain 

Prost. 

La música fue realizada por el compositor de bandas sonoras brasileño Antonio Pinto. 

Se trata de un trabajo musical que puede considerarse como muy acertado dado que existe una 

gran conexión afectiva con las imágenes seleccionadas. Este hecho es perfectamente visible 

en las pistas nº. 17 y 18 en las que se describe el brutal accidente sufrido por el piloto 

brasileño. En ambas pistas, el carácter de la música escrita por Pinto nos transmite un 

profundo sentimiento de tristeza y consternación. Pinto citó las primeras notas de la melodía 

de difuntos coincidiendo con los momentos posteriores al accidente mortal de Ayrton Senna. 

Tras el choque contra el muro de la curva de Tamburello, podemos escuchar la pista nº. 17 “A 

Morte” en donde se pueden adivinar sonoridades que nos recuerdan a las primeras notas del 

Dies irae. A continuación escuchamos la pista siguiente, nº. 18 titulada “Strange Justice” 

acompañando las imágenes de la salida del coche fúnebre con los restos del piloto desde el 

hospital de Bolonia y la llegada del cuerpo a Sao Paulo el 4 de mayo de 1994. En esta última 

pista, el Dies irae se cita con mucha mayor claridad (Figura 445) (Senna. 1). 

 
Figura 445. Muerte de Ayrton Senna en el Gran Premio de San Marino de 1994 y funeral posterior 
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4.15.5. Habitación 237 (Room 237, 2012) 
 

Habitación 237, es un documental estadounidense de corte experimental que fue 

dirigido por Rodney Ascher y producido por Tim Kirk en el que se intenta dar soluciones a 

los enigmas que plantea la película El Resplandor (The Shining, 1980. Dir. Stanley Kubrick). 

El documental incluye secciones tomadas de El Resplandor así como de otras películas de 

Kubrick, de otros directores, entrevistas, opiniones de directores, historiadores, cineastas, 

críticos e intelectuales que analizan la película asociándola, entre otros temas, con el 

genocidio de los indios nativos norteamericanos, el Holocausto Nazi y el alunizaje del Apolo 

11 en 1969. 

El documental se compone de un análisis estructurado en nueve partes: 1. Los 

entrevistados, 2. Condensar, 3. Navegando en el laberinto, 4. Ascensor al cementerio, 5. El 

enigmático Bill Watson, 6. Dibujos de un libro, 7. ¿Cómo fue pensada El Resplandor para ser 

vista?, 8. La habitación 237, 9. Después de El Resplandor. 

La banda sonora del documental está formada igualmente de un conglomerado de 

obras de diferentes autores: Jonathan Snipes, William Hutson, The Caretaker, Rachel Elkind y 

Wendy Carlos. Como se ha comentado anteriormente, algunas teorías relacionan a El 

Resplandor con el exterminio de los indios americanos y con el holocausto nazi vivido por el 

pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. 

Si bien la mayoría de las piezas musicales de la película están vinculadas con la 

música contemporánea, el tema que abre la banda sonora de la película El Resplandor es el 

Dies irae, el tradicional canto medieval de la misa de difuntos. 

En el documental Habitación 237, la versión del Dies irae para sintetizador elaborada 

por Wendy Carlos para la película El Resplandor, reaparece en el capítulo 4 del documental 

titulado Ascensor al cementerio, enlazando el final del testimonio de Geoffrey Cocks 

(1:04:20-1:06:19) con el comienzo de la intervención de Bill Blakemore (1:02:15-1:04:26) y 

(1:06:20-1:09:19). Geoffrey Cocks profesor emérito de Historia de la Universidad UCLA de 

California y reconocido historiador de la Alemania Nazi argumenta las conexiones de El 

Resplandor con el holocausto. Además, también incide en la importancia del número 42 a lo 

largo de la película.1536 

Escuchamos el Dies irae cuando Cocks nos habla de la novela “Lolita” de Vladimir 

Nabokov, en el momento en el que Humbert y Lolita entran en la habitación 242. Cocks  

 
1536 Geoffrey Cocks, El lobo llama a la puerta: Stanley Kubrick, History and the Holocaust. (New York: Peter 
Lang, 2004). 



 957 

concluye su argumentación diciendo que Kubrick tomó prestado el uso del nº. 42 como 

“símbolo del peligro, la malevolencia y el desastre”. 

El testimonio de Bill Blakemore comienza con la misma música con la que concluye 

el testimonio anterior, la secuencia de difuntos Dies irae. Blakemore relaciona la secuencia 

del ascensor con el genocidio de los indios nativos americanos. Comienza su intervención 

describiendo la melodía medieval del día del juicio final y justifica su aparición en los 

créditos iniciales de El Resplandor insistiendo en la idea de que “al final de los tiempos habrá 

un funeral y que la raza humana será juzgada” por las atrocidades cometidas (Figura 446) 

(Habitación 237. 1).1537 
 

 
Figura 446. Dies irae en el testimonio de Bill Blakemore 

 

 
 

Blakemore comenta las extraordinarias imágenes tomadas desde un helicóptero que 

forman parte del comienzo de la película El Resplandor y la perturbadora sensación que 

producen en el espectador. La banda sonora de Wendy Carlos colabora eficazmente en 

reforzar esta sensación por dos motivos fundamentales, por un lado la utilización del Dies irae 

con sus conocidas asociaciones con la muerte y el juicio final y por otro, los gritos 

intercalados a la secuencia de difuntos que Blakemore asemeja a los “fantasmas del pasado”, 

voces de una multitud de seres que claman justicia en clara referencia a las tribus nativas que 

fueron exterminadas por el hombre blanco que insiste en no recordar ni reconocer los hechos. 

 
1537 Bill Blakemore es un periodista conocido por su lucha contra el calentamiento global y su conocimiento 
sobre el arte cinematográfico de Stanley Kubrick. Es interesante destacar que Rodney Ascher, director del 
documental, superpone la melodía de la misa católica de los muertos a los comentarios realizados por Blakemore 
en los que nos habla de la rendición de cuentas de toda la humanidad ante el Juez que todo lo sabe. 
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4.15.5. Nicky’s Family (Nickyho Rodina, 2011) 
 

Nicky’s Family es un documental checo dirigido por Matej Minác1538 en 2011 basado 

en la labor humanitaria realizada por el inglés Sir Nicholas Winton. Winton, denominado el 

“Schindler británico” (The British Schindler) organizó el rescate de 669 niños, 

mayoritariamente judíos, en la antigua Checoslovaquia salvándolos de una muerte casi segura 

en vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

Winton era un joven empresario inglés que de forma casual se encontraba en 

Checoslovaquia cuando esta fue invadida por los alemanes. Ante la escalada de la violencia 

emprendida por el ejército teutón, organizó el transporte ferroviario de muchos hijos de 

refugiados judíos que intentaban escapar de la ocupación nazi, colocándolos posteriormente 

en hogares ingleses. Según Matej Minác, 50 años después de los hechos, la esposa de Winton 

encontró una maleta en el ático llena de documentos y planes de transporte. Gracias a su 

labor, hoy en día los descendientes de los “hijos” de Winton conocidos internacionalmente 

como Nicky’s Family suman casi 6.000 personas. 

El documental se produjo en 2011, cuando Winton contaba con 102 años de edad. En 

él aparecen el propio Winton y muchos niños a los que salvó, que en el momento del rodaje 

tenían entre 70 y 80 años. Una de las escenas más emotivas tiene lugar cuando Sir Winton, 

gracias a la gran labor humanitaria realizada, es nombrado caballero por la Reina Isabel II de 

Inglaterra.1539 En la ceremonia pudo volver a ver a muchos de los rescatados a los que no 

había visto desde 1939.1540 En el documental se mezcla la dramatización de hechos reales 

representados por actores contemporáneos, las intervenciones de Winton, los testimonios de 

los niños rescatados, ahora adultos, y las impresionantes filmaciones históricas que nos 

muestran desde los videos de las juventudes Hitlerianas hasta fragmentos de la devastadora 

ocupación nazi.1541 

 
1538 Matej Minác es un director eslovaco que ha dirigido tres películas sobre la figura de Nicholas Winton: el 
drama All My Loved Ones (1999), y los documentales The Power of Good: Nicholas Winton (2002) y Nicky’s 
Family (2011). 
1539 El entonces Primer Ministro británico, Tony Blair, visualizó el primer documental de Minác sobre Winton, 
The Power of Good: Nicholas Winton (2002) que fue galardonado con el premio Emmy Internacional en 2002 y 
propuso a la Reina Elisabeth II de Inglaterra que incluyera a Nicholas Winton en la lista de personalidades para 
ser nombrado caballero, hecho que se produciría poco después (2002). 
1540 Steve Buckstein, Freedom in Film: Nicky’s Family (2011). (Oregon: Cascade Policy Institute, 2016). 
1541 Sárka Vlasáková, “The Tale of sir Nicholas Winton in Matej Minác’s Movies Nicky’s family and The 
Power of Good” en The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989, Reinhard Ibler 
(Ed.). (Stuttgart: Verlag, 2014), 341. 
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La banda sonora fue realizada por el compositor polaco Janusz Stoklosa (1954) y la 

compositora polaca Ilse Weber (1903-1944), esta última muerta en el campo de concentración 

de Auschwitz. Además de la música escrita específicamente para el documental encontramos 

música preexistente compuesta normalmente por canciones ligeras del país y música 

tradicional (Tancuj, tancuj.-dance-) con arreglo musical de Magdalena Rovnakova y Kac-

Kac-Kacena! con arreglo musical de Pavol Zelenay. También se incluyó como parte de la 

banda sonora el Lacrimosa del Dies irae de la Misa de Réquiem en re menor K. 626 de 

Wolgang Amadeus Mozart (1:01:27-1:02:50), compuesto en Viena en 1791 durante el último 

año de la vida del compositor. 

 
Figura 447. Bombardeos sobre la ciudad de Londres (1940) 

 

El Lacrimosa dies illa1542 (“Día de lágrimas aquel día” en el que resurgirá de las 

cenizas el hombre culpable para ser juzgado) representa los más profundos sentimientos del 

ser humano: el temor a la muerte y su inexorable Juicio Final. Esta conocida obra de Mozart 

aparece tras las explosiones causadas por la artillería alemana, coincidiendo con las 

filmaciones de archivo en las que se muestra el avance del ejército nazi, centrándose 

fundamentalmente en las impresionantes imágenes de los bombardeos sobre la ciudad de 

Londres. Estos fragmentos fílmicos muestran la destrucción y muerte producidas por la guerra 

que fueron acertadamente acompañadas con el llanto y la consternación que transmite este 

doloroso movimiento de la Misa de Réquiem de Mozart (Figura 447). 
 

1542 Lacrimosa dies illa es una composición de Mozart (solamente compuso los 8 primeros compases, 
debiéndose el resto de la composición a su alumno Süsmayr) integrada como parte final en el tiempo III 
Sequentia: 1. Dies Irae,  

2. Tuba Mirum,  
3. Rex Tremendae,  
4. Recordare, Pie Jesu,  
5. Confutatis maledictis,  
6. Lacrimosa Dies Illa. 

Su texto nos sumerge en una profunda y desesperada súplica de misericordia. 
Lacrimosa dies illa   Lleno de lágrimas será aquel día 
Qua resurget ex favilla   En que resurgirá de las cenizas 
Judicandus homo reus.   El hombre culpable para ser juzgado: 
Huic ergo parce, Deus:   Por lo tanto, ¡Oh Dios!, ten misericordia de él. 
Pie Jesu Domine,    Piadoso Señor Jesús, 
Dona eis requiem. Amen.   Concédeles el descanso eterno. Amén. 
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4.15.6. Not Angels But Angels, 1994 
 

Not Angels But Angels es uno de los primeros documentales que tratan el tema de la 

prostitución gay. Utilizando una visión cruda y realista, el documental analiza la prostitución 

infantil en Praga y en otras ciudades de la República Checa. 

El documental, muy controvertido en el momento de su estreno, forma parte de una 

trilogía dirigida por Wiktor Grodecki. Not Angels But Angels, 1994, es la primera película 

documental de la trilogía. Dos años más tarde Grodecki filmaría el documental Cuerpo sin 

alma y finalmente el largometraje titulado Mandrágora, 1997, ambos sobre la misma 

temática. 

En la película se entrevista a 19 jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 19 

años que se prostituyen en las estaciones de tren o en los clubs nocturnos de Praga 

fundamentalmente por necesidades económicas. También se entrevista a un adulto, un 

intermediario que organiza las relaciones entre los turistas y los jóvenes prostitutos en la 

Estación Central de trenes de Praga. 

Grodecki a través del título de la película, las imágenes de las estatuas de la ciudad de 

Praga1543 y la cuidada selección del repertorio musical utilizado en la banda sonora, nos 

muestra la vulnerabilidad de los niños y la forma en que estos son explotados por los adultos. 

Los relatos recogidos en la película nos muestran el aspecto más triste sus vidas: los clientes 

superficiales e interesados, los peligros de su profesión, sus necesidades económicas, etc. 

La banda sonora, compuesta por obras preexistentes de grandes compositores célebres, 

nos transmite una profunda melancolía que nos vincula emocionalmente con estos jóvenes 

ingenuos abocados a vender sus cuerpos para poder sobrevivir. Entre las piezas musicales 

presentes en la banda sonora destacamos el Aria (Cantilena) de las Bachianas Brasileiras1544  

 
1543 Las imágenes ocasionales de estatuas y edificios históricos de la ciudad de Praga nos proporcionan una 
antítesis entre las humillantes condiciones de la vida de muchos jóvenes checos y el pasado glorioso de la 
ciudad. 
1544 Bachianas Brasileiras nº. 5 de Hector Villalobos es la obra más famosa de todo el ciclo de Bachianas y su 
Aria (Cantilena) está considerada como la pieza más conocida del compositor brasileño. Su texto fue compuesto 
por Ruth V. Corrêa: 
 

Tarde uma nuvem rósea lenta e transparente. Tarde una rosácea nube lenta y transparente 
Sobre o espaço, sonhadora e bela!   ¡Sobre el espacio, soñadora y bella! 
Surge no infinito a lua docemente,   En el infinito la luna dulcemente, 
Enfeitando a tarde, qual meiga donzela  Enfatizando la tarde, qué dulce doncella 
Que se apresta e a linda sonhadoramente,  Que se apresta y la hermosa soñadora, 
Em anseios d'alma para ficar bela   En anhelos de alma para quedar bella 
Grita ao céu e a terra toda a Natureza!  ¡Grita al cielo y la tierra toda la Naturaleza! 
Cala a passarada aos seus tristes queixumes  Cala la pasada a sus tristes quejas 
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nº. 5 en La menor de Hector Villalobos (0:09:06-0:11:59 y 0:52:50-0:58:45) y el Lacrimosa 

perteneciente al Dies irae de la Misa de Réquiem K. 626 en Re menor de Wolfgang Amadeus 

Mozart (0:43:14-0:46:18). Los testimonios de los jóvenes, filmados en primer plano, se intercalan 

con imágenes que reflejan el hieratismo y la frialdad de las estatuas de piedra así como su lugar 

fundamental de trabajo, la Estación Central de Praga (Figura 448). 
 

 
Figura 448. Estación Central de Praga  /  Testimonio de uno de los menores 

 

Hacia la parte final del documental Grodecki recurre de nuevo a la Misa de Réquiem 

de Wolfgang Amadeus Mozart. Escuchamos el primer movimiento (Introito) Réquiem 

aetérnam (1:05:47-1:07:41) y posteriormente el Rex Tremendae,1545 perteneciente a la 

Secuencia Dies irae de la citada Misa (1:09:16-1:10:48). 

El tercer movimiento del Dies irae de Mozart, Rex Tremendae, irrumpe con fuerza 

gracias al sorprendente ímpetu de su exclamación coral “¡Rey majestuoso, sálvame!”. La 

reiterada utilización de ritmos con puntillo fue un recurso musical que aparece frecuentemente 

en las composiciones de la época barroca. Muchas de ellas fueron realizadas como homenaje 

a los príncipes de la época (estandarizados en la obertura Francesa),1546 y que Mozart utilizó 

en su Secuencia de Difuntos al referirse al “Rey de Reyes”. Durante los últimos compases del 

Rex tremenda, Grodecki introduce las miradas lascivas e interesadas de personas adultas  

 
E reflete o mar toda a Sua riqueza...  Y refleja el mar toda su riqueza… 
Suave a luz da lua desperta agora   Suave la luz de la luna despierta ahora 
A cruel saudade que ri e chora!   ¡La cruel nostalgia que ríe y llora! 
Tarde uma nuvem rósea lenta e transparente  Tarde una nube rosácea lenta y transparente 
Sobre o espaço, sonhadora e bela!   ¡Sobre el espacio, soñadora y bella! 
1545 Rex Tremendae majestatis (Rey de tremenda majestad) 
Rex tremendae majestatis  Rey de tremenda majestad, 
Qui salvandos salvas gratis, a quienes salves será por tu gracia, 
Salva me fons pietatis!  ¡sálvame, fuente de piedad! 
1546 Christoph Wolff, Mozart’s Requiem. Historical and Analitycal Studies Documents Score. (University of 
Carolina Press, 1994), 109. 
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(clientes) que el director polaco contrapone a la ingenuidad representada por los niños (Figura 

449).1547 
 

 
Figura 449. Los clientes 

 

El documental finaliza con el Aria Erbarme dich, mein Gott en Si menor (Apiádate de 

mí, Dios mío) de la Pasión según San Mateo BWV. 244 de Johann Sebastian Bach (1:16:03-

1:21:34). El aria acompaña el último testimonio y las imágenes de los rostros de todos los 

jóvenes que han participado en el documental hasta la conclusión de los créditos finales. 

La Pasión según San Mateo es posiblemente la composición religiosa más grande de la 

historia de la música occidental y fue utilizada por Grodecki como tema de lamento final.  

Podemos concluir indicando que las obras de música culta utilizadas por Grodecki 

para acompañar su documental muestran un elemento común: la transmisión de una profunda 

tristeza. Tengamos presenta que todas ellas están escritas en modo menor y sus textos reflejan 

la nostalgia, la angustia, la súplica de perdón o el llanto que experimenta el ser humano ante la 

adversidad. En definitiva, gracias a las imágenes, los testimonios y la aportación musical 

exquisitamente seleccionada, Grodecki nos muestra una angustiosa mirada que nos revela las 

desconocidas vidas de los jóvenes de alquiler de la ciudad de Praga. A medida que nos vamos 

introduciendo en la filmación, vamos conociendo como se introducen en este ambiente 

oscuro, como funciona su mundo, como son sus clientes, cuáles son sus temores y cuáles son 

sus esperanzas de futuro. 
 

1547 Grodecki finaliza su documental con las imágenes en primerísimo primer plano de los rostros de los niños 
que han colaborado con sus testimonios en la elaboración del documental. Se trata de un pequeño homenaje final 
a todos ellos que nos deja un ligero sabor amargo: la seriedad de sus rostros unidos al extraordinario ambiente de 
recogimiento que provoca el aria Erbarme dich, mein Gott de J.S. Bach nos sumergen en una humilde plegaria 
(Ten piedad de mí, Dios mío). El aria Erbarme dich, mein Gott es una de las obras más emotivas de J.S. Bach, 
considerada por muchos como una de las obras más hermosas y conmovedoras que jamás se hayan escrito. En 
ella las lágrimas brotan irremediablemente al pronunciar esta sencilla oración adaptada del Evangelio de San 
Mateo: 
Erbarme dich mein Gott,   Ten piedad de mí, Dios mío, 
Um meiner Zähren willen;  advierte mi llanto. 
Schaue hier,    Mira mi corazón, 
Herz und Auge Weint vor diry Bitterlich. mis ojos que lloran amargamente ante Ti. 
Erbarme dich!    ¡Ten piedad de mí! 
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4.15.7. Cuerpo sin alma (Telo bez duse / Body without soul, 1996) 
 

Cuerpo sin alma es la segunda película documental de Wiktor Grodecki sobre de la 

prostitución gay. El título de la película fue extraído de las entrevistas realizadas a los jóvenes 

que participan en el documental y que se ganan la vida vendiendo su cuerpo a los turistas por 

las calles de Praga. En sus declaraciones subyace una actitud compartida por muchos de los 

entrevistados basada en la evidencia de sentirse vacíos, o sea, carentes de alma. Esta 

sensación compartida dará nombre al documental. 

Esta película constituye una segunda parte de Not Angels But Angels (1994), y al igual 

que en la primera entrega Grodecki, gracias a las entrevistas iniciales realizadas a una docena 

de adolescentes, explora los aspectos de la vida cotidiana de los jóvenes introducidos en el 

negocio de la prostitución dejando al descubierto sus esperanzas y sus miedos, su orientación 

sexual, su necesidad de dinero, su temor al sida y en consecuencia su manera de enfrentarse a 

la probabilidad de morir. 

Sin embargo, la parte más importante de esta segunda película se centra en la 

entrevista mantenida con el director de cine pornográfico Pavel Rousek. Además de 

pornógrafo Rousek es también médico patólogo. En la película, la cámara sigue sus 

movimientos durante la realización de una autopsia mientras Rousek explica la dificultad de 

encontrar adolescentes que se presten a participar en sus películas. 

Grodecki intercala las escenas de la sala de autopsias con los testimonios y fragmentos 

de filmaciones de Rousek con la intención de demostrar que estos adolescentes solamente son 

“trozos de carne” para quienes se sirven de ellos (Figura 450).1548 

Al igual que ocurriese en Not Angels But Angels (1994), la banda sonora del 

documental recurre a música preexistente. Siguiendo el mismo criterio que en su primer 

documental, Grodecki selecciona cuidadosamente las obras con la finalidad de transmitir una 

sensación de dolor ante la degradación de una parte de los jóvenes de la Praga poscomunista. 

Entre las obras más destacadas que aparecen en el documental Cuerpo sin alma (1996) 

citamos el Adagio en Sol menor de Tomaso Albinoni, el Miserere de Gregorio Allegri y 

varios extractos de la Misa de Requiem en Re menor K. 626 de Wolfgang Amadeus Mozart.  

El Adagio en Sol menor de Albinoni1549 es sin duda una de las obras más representativas del 

Barroco italiano. La obra fue elegida por Grodecki por transmitir una sensación de profunda  

 
1548 http://worldscinema.org/2016/11/wiktor-grodecki-telo-bez-duse-aka-body-without-soul-1996/ 
(Consultado el 23/01/2018). 
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nostalgia, una tristeza desconsolada que viene determinada por su tiempo lento y su 

modalidad menor. 

El Réquiem de Mozart aparece en los veinte últimos minutos del film, coincidiendo 

con los testimonios más estremecedores de Pavel Rousek y de un grupo de adolescentes que 

participaron en sus películas para adultos. En primer lugar escuchamos el Confutátis 

maledíctis (1:12:49-1:14:59) y el Lacrimosa (1:15:53-1:19:04), piezas ambas pertenecientes 

al Dies irae del Réquiem en Re menor.  
 

 
Figura 450. Testimonios de los jóvenes intercalados con Grodecki en la sala de autopsias 

 

Posteriormente, en los últimos minutos de proyección, nos encontramos con la última 

cita de la obra de Mozart el Kyrie Eleison (1:21:07-1:23:12). Se trata de una invocación 

penitencial de aclamación a Dios que finalmente implora su misericordia y que está 

estrechamente ligada al arrepentimiento que muestran varios de los entrevistados a lo largo de 

la película. 

Los documentales Not Angels But Angels y Cuerpo sin alma no son fáciles de ver. Con 

estos dos trabajos, Grodecki nos revela el tabú de la prostitución en el ámbito homosexual, 

temática que había sido evitada durante mucho tiempo, imprimiendo en ambos documentales 

una visión moralizante con la finalidad de proporcionar en la audiencia una concienciación 

social sobre el tema.1550 

En su primer documental Not Angels But Angels, Grodecki establece una antítesis 

entre los jóvenes explotados y sus explotadores, entendiendo por explotadores tanto al 

intermediario que organiza las citas como a los propios clientes. Como hemos citado 

anteriormente, los clientes aparecen al final del documental con tomas en primer plano.  

 
1549 El Adagio en Sol menor de Tomaso Albinoni fue compuesto en realidad por el musicólogo italiano Remo 
Giazotto en 1945. Según Giazotto, el Adagio fue una reelaboración suya sobre un manuscrito en el que aparecían 
fragmentos originales de Albinoni y que el mismo encontró en las ruinas de la Biblioteca Estatal de Dresde una 
vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. En el manuscrito original tan solo figuraban el pentagrama con las 
notas del bajo y seis compases de la melodía. 
1550 Alice Heneghain, “Not Angels, but? Wiktor Grodecki’s Not Angels But Angels” en la Revista East 
European Film Bulletin (1994). 
https://eefb.org/retrospectives/wiktor-grodeckis-not-angels-but-angels-1994/ (Consultado el 12/01/2019). 
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Se trata de hombres adultos de cierta edad que reflejan en sus rostros lujuriosos la necesidad 

saciar sus necesidades más ocultas con estos “ángeles” menores de edad. 

En su segundo documental Cuerpo sin alma, la antítesis se manifiesta entre los 

jóvenes y el director de cine pornográfico Pavel Rousek. No obstante Grodecki ofrece una 

visión parcial del problema adjudicando a los clientes y al director de películas porno (Pavel 

Rousek) el papel de explotadores sexuales de jóvenes desorientados mientras que a estos 

últimos se les trata como pobres inocentes carentes de toda culpa. Sea como fuere, ambos 

documentales transmiten una profunda sensación de insatisfacción que se manifiesta en una 

empatía casi dolorosa por unos niños que perdieron su infancia a manos de personas adultas 

que los explotaron sin escrúpulos. En esta labor empática, la colaboración musical resulta de 

inestimable valor para conseguir dicho propósito. 

 

 

4.15.8. Locomotion, 1975 
 

Locomotion, 19751551 es una película breve de carácter documental que fue realizada 

con motivo de la celebración de los 150 años del funcionamiento de los ferrocarriles en Gran 

Bretaña. Fue confeccionada mediante el montaje de grabados, fotografías, pinturas y películas 

que recuperan la historia cronológica de los ferrocarriles en la isla entre los años 1825 a 1975. 

La película está dirigida por Geoffrey Jones siendo Locomotion su tercer y último 

trabajo en su legado filmográfico. De unos 15 minutos de duración, el documental se 

desarrolla sin la ayuda de narradores apoyándose exclusivamente en una colección 

aproximada de 400 imágenes entre dibujos, grabados, litografías, fotografías de época y clips 

de películas.  

La música para este documental fue compuesta por Donald Fraser. Se trata de música 

electrónica que imita el sonido de las máquinas en funcionamiento, sintonizando 

perfectamente con las imágenes propias de la revolución industrial que se muestran en el 

documental. Fraser utilizó la melodía medieval Dies irae como base de la banda sonora de la 

película. Se trata de una especie de leitmotiv utilizado en forma de obstinato casi permanente 

que se reproduce una y otra vez desde el principio hasta el final del filme “But it is interesting  

 
1551 Este documental está incluido dentro del DVD recopilatorio del British Film Institute “Geoffrey Jones: The 
Rhythm of Film”. 



 966 

to note that only towards the close of Locomotion, mainly in the post-electrification coda, 

does Donald Fraser’s music fully reveal its debt to the Dies Irae.”1552 

La banda sonora comienza con un sonido electrónico que evoca el sonido producido 

por una antigua máquina de vapor. Hacia el minuto 1, al sonido de las máquinas se suman casi 

imperceptibles las dos primeras estrofas del Dies irae (Figura 451) (Locomotion. 1). 
 

 
Figura 451. Imágenes de las primeras máquinas de ferrocarril en Inglaterra 

 

 
A partir del segundo minuto de proyección, la música comienza a acelerarse poco a 

poco mientras la melodía medieval va ganando presencia a medida que va avanzando el 

metraje (Figura 452) (Locomotion. 2). En el minuto 3 la aceleración de la banda sonora es 

considerable y el tema de la secuencia de difuntos bastante más evidente (Locomotion. 3). 

Llegados al minuto 4 y 5, la aceleración es todavía mayor, simulando la aceleración de una 

locomotora que habiendo salido de la estación va ganando velocidad a medida que se aleja de 

ella. Se escuchan clarísimamente las dos primeras estrofas del Dies irae en la flauta travesera 

(Locomotion. 4 y 5). 
 

 
Figura 452. El Dies irae se hace más reconocible 

 
1552 Dai Vaughan, “Geoffrey Jones: The Rhythm of Film”. Vértigo Magazine (Vol. 2). Otoño de 2005. 
https://www.closeupfilmcentre.com/vertigo_magazine/volume-2-issue-9-autumn-winter-2005/geoffrey-jones-the-
rhythm-of-film/ (Consultado el 13-01-2019).  
Traducción: “Pero es interesante anotar que hacia el final de Locomotion, principalmente en la coda de la post-
electrificación [de los trenes], la música de Donald Fraser revela completamente su deuda con el Dies Irae.” 
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Hacia el minuto 9 la melodía se acelera todavía más comenzando un solo de flauta de 

pico soprano en el que se escucha perfectamente el tema del Dies irae (Locomotion. 6), tema 

que es repetido rápidamente por una flauta travesera en un registro más grave. A 

continuación, vuelve a aparecer el tema electrónico de la máquina de ferrocarril que 

constituye la base rítmica sobre la que se asientan las numerosas apariciones del leitmotiv 

gregoriano (Figura 453). 
 

“Por una parte, en sus filmes se hace un amplio uso de música popular de los lugares 
ilustrados e incluso de composiciones pop de la época, pero al mismo tiempo se incluyen 
piezas de música clásica contemporánea y de música electrónica (no confundir con el tecno de 
ahora mismo, piénsese mejor en música clásica electroacústica). Este mestizaje provoca que 
tampoco le importe demasiado distorsionar piezas clásicas cuando así le parece necesario, 
como en el caso de Locomotion (1975) donde se escucha una versión del Dies Irae gregoriano 
a ritmo acelerado”.1553 

 
1553 David Flórez, “The TDS File (XXVI): Geoffrey Jones, The Rythm of Film”. Caminando en círculos. 
Diciembre de 2011. 
https://encirculos.blogspot.com/2011/12/tds-file-xxvi-geoffrey-jones-rythm-of.html 
(Consultado el 13-01-2019). 
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Figura 453. Dies irae en la flauta de pico 

 

 
 

En el minuto 12 la cámara nos conduce a la entrada de un túnel dejando la proyección 

en negro. La imagen en negro, que hace alusión a una etapa oscura de la historia de Europa, 

dará paso a filmaciones de la Segunda Guerra Mundial. El interés se centra ahora en imágenes 

de militares subiendo al tren, de diversos materiales y armas de guerra, estaciones destruidas 

por el impacto de los bombardeos, duras imágenes que nos acercan a cruda realidad de la 

contienda y que se prolongarán hasta que aparece la salida del túnel (Figura 454) 

(Locomotion. 7). 
 

 
Figura 454. Segunda Guerra Mundial 

 

 
 

A partir de este momento las imágenes recogen trenes mucho más próximos en el 

tiempo. El omnipresente canto de difuntos Dies irae acompaña la proyección hasta la 

conclusión de los créditos finales. 
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4.15.9. Sins of the Father. A very British Gangster 2, 2011 
 

Sins of the Father es una película documental dirigida por el periodista de 

investigación Donal Macintyre, secuela de A Very British Gangster, 2007 (Dir. Donal 

Macintyre). El primer documental se centra en la vida de Noonan1554 y su hermano Desmond. 

La segunda entrega recoge los sucesos que rodean la vida de Dominic Noonan tras su salida 

de la cárcel para volver a reactivar su imperio criminal. 

Cuando Noonan salió de la cárcel tras cumplir cinco años de condena él había perdido 

su actividad criminal. Su pandilla estaba disuelta y sometida a unas fuertes medidas de 

vigilancia policial. En principio dedicará su tiempo a la educación de su hijo de 16 años 

Stephen Warburto, conocido como “Bugsy Noonan”. Sin embargo, Noonan comienza de 

nuevo con sus actividades delictivas dentro del ámbito del crimen organizado, el denominado 

Clan Noonan, una de las familias más peligrosas de toda Gran Bretaña. Noonan pronto 

volverá a ser detenido y confinado nuevamente entre rejas. Su hijo se plantea la disyuntiva de 

seguir los pasos de su padre o de abandonar el camino de la extorsión y del crimen. 

La banda sonora del documental está compuesta por diferentes piezas preexistentes 

como Strangeways y Murder (Janice Graham Band), Sinnerman (Nina Simnone), Red light 

(Doorly Feat y Newham Genrals) o Little soldier (Robin Elliet). 

También fue utilizado el Lacrimosa de la Misa de Réquiem en re menor K. 626 de 

Wolfgang Amadeus Mozart (1:07:46-1:09:07) acompañando las imágenes en las que Noonan 

juega con su perro mientras las patrullas policiales intentan desarticular el Clan de los Noonan 

(Figura 455). 
 

 
Figura 455. Bugsy Noonan y el Lacrimosa de Mozart 

 

 

 
1554 Dominic Noonan (1964), es uno de los delincuentes más peligrosos del Reino Unido. Junto con su hermano 
Desmond “Dessie”, dirigió una organización criminal denominada “Clan de los Noonan” (o “Familia de los 
Noonan”) que estuvo operativo en las décadas de los años 80 y 90 en la ciudad de Manchester. 
Con más de 40 condenas a sus espaldas, Noonan permanece actualmente en prisión tras haber sido una vez más 
declarado culpable en mayo de 2018. 
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4.15.10. El Rostro de Karin (Karins Ansikte, 1984) 
 

El Rostro de Karin es el título de un pequeño documental intimista de 14 minutos de 

duración en el que Ingmar Bergman regala un nostálgico tributo a su madre, Karin Akerblom. 

Se trata de un cortometraje de corte experimental en el que Bergman intenta contar la historia 

de la vida de su madre Karin a través de una selección de fotografías que realizan un recorrido 

desde su primera infancia hasta la vejez. 
 

“Con este singular trabajo, el realizador sueco incide en el poder de la imagen instantánea y, 
sobre todo, en la enorme expresividad del rostro a la hora de dar cuenta del paso del tiempo y 
del proceso de maduración –tanto interior como exterior- del ser humano”.1555 

 
La historia de su madre es bastante conocida para nosotros gracias a las películas de 

ficción de Bergman y a su novela autobiográfica Las mejores intenciones.1556 Conocemos que 

su madre se casó joven con el pastor luterano Erik Bergman, en contra de los deseos de su 

madre, y que el matrimonio tuvo momentos tempestuosos. 

Sin necesidad de largas escenas dramáticas, las alegrías y tristezas de su matrimonio 

quedan fielmente reflejadas en las imágenes fijas seleccionadas por su hijo. La fotografía de 

compromiso (minuto 6:57) en la que Erik fija su mirada sobre un libro mientras Karin mira 

temblorosa a la cámara, insinúa de alguna manera las primeras tensiones entre ambos que se 

extenderán a lo largo de toda una vida.1557 

Para la realización El Rostro de Karin Bergman utilizó únicamente fotografías de un 

álbum familiar con la intención de contar sin palabras la historia de su madre Karin. El propio 

Bergman en su novela Las mejores intenciones relata que, tras el fallecimiento de sus padres, 

heredó las fotografías de la familia. Las fotografías se encontraban almacenadas en varios 

álbumes que el cineasta sueco revisó con atención. 
 

 
1555 Jordi Puigdoménech López, Genealogía y esperanza en la Filosofía de la Existencia de Ingmar Bergman, 
83. 
1556 Las mejores intenciones fue concebido en origen por Ingmar Bergman como guion para una película, pero 
fue adquiriendo vida propia y acabó convirtiéndose también en una novela. En ella se narra la compleja historia 
de amor vivida por sus padres (Erik Bergman y Karin Akerblom, esta última denominada Anna en la película), 
desde la juventud en la que ambos vivían todavía con sus progenitores, hasta el segundo embarazo de Karin. 
La película del mismo nombre fue dirigida por el danés Bille August en 1992 y fue galardonada con la Palma de 
Oro en el Festival de Cannes ese mismo año. 
1557 Geoffrey Macnab, Ingmar Bergman. The Life and Films of the Last Great European Director. (Londres: 
I.B. Tauris, 2009), 9. 
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“Los Akerblom eran una familia muy amiga de fotografiarse. A la muerte de mis padres 
heredé un buen número de álbumes; los primeros de mediados del siglo XIX, los últimos 
de principios de los años sesenta”.1558 

 

Para Ingmar Bergman estas imágenes estaban cargadas de magia, sobre todo si se 

observan con la ayuda de una lupa: rostros, manos, posturas, ropas, joyas, cuadros, 

alfombras, peinados, majestuosos bigotes, etc. De todos estos detalles, fueron los rostros 

los que realmente fascinaron a Bergman, y concretamente el rostro de su propia madre. 
 

“Me meto en las imágenes y toco a las personas, a las que recuerdo y a aquellas de las que 
no sé nada. Esto es casi más divertido que los viejos filmes mudos que han perdido sus 
textos explicativos. Yo me invento mis propias pautas”.1559 

 
Una vez revisados los álbumes con detalle, Bergman se planteó realizar algún 

trabajo cinematográfico que relatase la vida de sus propios padres. Esta idea se materializó 

en la realización de un pequeño documental en recuerdo de su madre Karin (1984) y en la 

confección del guion cinematográfico de Las mejores intenciones (1992). 
 

“Ya desde la autobiografía ‘Linterna mágica’ me ha venido rondando la idea de hacer una 
película sobre los años jóvenes de mis padres, sobre los comienzos de su matrimonio, sus 
esperanzas, sus fracasos y sus buenas intenciones. Miro las fotografías y siento una fuerte 
atracción hacia esas dos personas que en casi todos los aspectos son tan diferentes de los 
seres medio esquivos y de míticas dimensiones que dominaron mi niñez y mi juventud”.1560 

 
 Se trata de un desfile de imágenes familiares a través de las cuales, la hermosa 

joven se transforma en una anciana (Figura 456). Se puede observar el momento en el que 

Karin comienza a desaparecer de las fotografías de grupo a causa de una enfermedad para 

reaparecer con la misma imagen con la que se inicia el cortometraje, la foto del pasaporte 

de Karin que la representa como una anciana cercana a la muerte.1561 
 

 
Figura 456 Karin Akerblom 

 

 
1558 Ingmar Bergman, Las mejores intenciones. (Barcelona: Ed. Turquets, 1998), 5. 
1559 Bergman, Las mejores intenciones, 5 
1560 Bergman, Las mejores intenciones, 5 
1561 Geoffrey, Ingmar Bergman. The Life and Films of the Last Great European Director, 9. 



 972 

 El propio Bergman se refería así al hablar de la concatenación de imágenes fotográficas 

extraídas del álbum familiar para realizar el pequeño documental sobre su madre: 

“Hace unos años hice una peliculita sobre la cara de mi madre. La hice con una cámara de 
ocho milímetros y un objetivo especial. Como había robado todos los álbumes de fotos de la 
familia cuando murió mi padre, disponía de abundante material. La película trataba pues, del 
rostro de mi madre, del rostro de Karin, desde la primera imagen a los tres años hasta la 
última, una fotografía de pasaporte que se hizo unos meses antes del último infarto”.1562 

 

Bergman mantenía una estrechísima relación con la música, una de sus grandes 

pasiones junto con el teatro y el cine. 
 

“Yo diría que no hay forma de arte que tenga tanto en común con el cinematógrafo como la 
música. Ambos afectan nuestras emociones directamente, no por vía del intelecto. Y el 
cinematógrafo es esencialmente ritmo; es inhalación y exhalación en continua secuencia. 
Desde la infancia, la música ha sido mi más grande fuente de recreación y estímulo y con 
frecuencia siento un film, o una pieza de teatro, musicalmente”.1563 

 

La banda sonora de El rostro de Karins fue compuesta por su exesposa Käbi 

Laretei.1564 Se trata de una partitura para piano muy sencilla de carácter pausado. La propia 

Laretei recuerda que Bergman le pidió que escribiese para El rostro de Karin un 

acompañamiento de piano que estuviese basado en notas simples, posiblemente en recuerdo a 

las notas largas que el mismo tocaba en el piano cuando era niño.1565 

 Leretei creó una banda sonora que respetaba la simplicidad con la que Bergman 

concibió el documental, representando la profunda melancolía que sentía el director sueco 

ante la pérdida de sus seres queridos, y más concretamente de su propia madre, pero 

reflejando igualmente sus estados cambiantes en la relación. La música aparece muy 

fragmentada y no es fácilmente reconocible a simple vista. No obstante, a pesar de que el 

acompañamiento musical es escaso y las notas pueden parecer simples e ingenuas, Laretei en 

realidad está reproduciendo fragmentos de extractos musicales de películas anteriores 

realizadas por Bergman. 

 

 
1562 Ingmar Bergman, Linterna mágica. (Barcelona: Ed. Turquets, 1995), 304. 
1563 Ingmar Bergman, Cuatro obras. (Buenos Aires: Ed. Sur, 1965), 17. 
1564 Käbi Laretel estuvo casada con Ingmar Bergman entre 1959 y 1969, siendo la cuarta de sus cinco esposas 
(Else Fisher, Ellen Bergman, Gun Grut, Käbi Laretel e Ingrid von Rosen). Fue una destacada pianista y escritora 
que contribuyó en la banda sonora de varias películas de Bergman: El ojo del diablo (Devil’s Eyes, 1960 y Cara 
a cara (Face to Face, 1976), participando también como intérprete Sonata de Otoño (Höstsonaten, 1978), Gritos 
y Susurros (Viskningar och rop / Crides and Whipers, 1972). En la película Sonta de otoño (Höstsonaten, 1978), 
Käbi Laretel actuó como doble de Charlotte (Ingrid Bergman) cuando esta toca el piano. 
1565 Alexis Luko, Sonatas, Screams, and Silence: Music and Sound in the films of Ingmar Bergman. (New York: 
Roitledge, 2016), 35. 
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“In particular, there are strains are reminiscent of Chopin’s prelude nº. 2 in A minor (Heard in 
Autumm Sonata), ad Bach’s Siciliane from Sonata nº. 2 for flute and harpsichord in E flat 
major, BWV 1031 (Heard in Fanny and Alexander). Therefore, what Laretei played as a 
musical accompaniment (presumably in consultation with Bergman) bridges links between 
Bergman’s art and life […]. There is also a link between the Dies Irae réquiem motif that 
underlies the Chopin Prelude (see Chapter Foir) and the general topic of death that the short 
film addresses”.1566 

 

Los fragmentos del Preludio nº. 2 en La menor de Chopin1567 aparecen cerca del 

comienzo del documental, acompañando las fotos iniciales del álbum. Encontramos aquí un 

nexo de unión entre la relación llena de dificultades entre Charlotte (madre) y Eva (hija) que 

se muestra en la película Sonata de Otoño (Höstsonaten/Autumm Sonata, 1978) con la 

relación, muy poco diferente a la anterior, entre Bergman y su propia madre.1568 La cabeza del 

motivo musical de la Secuencia de difuntos Dies irae (que aparece en el citado Preludio nº. 2 

de Chopin en La menor) también establece un vínculo con el tema de la muerte de su madre 

tratado por Bergman en El rostro de Karin. 
 

 
Figura 457. Ingmar Bergman  /  Käbi Laretei e Ingmar Bergman 

 

Leretei, al igual que Chopin, juega con las primeras notas de la secuencia gregoriana 

Dies irae. Se trata más bien de una evocación nostálgica, un reflejo difuso casi imperceptible 

de la melodía medieval que emana del Preludio nº. 2, obra que fue concebida por el 

compositor polaco en la Cartuja de Valldemosa como una obra tremendamente dolorosa 

gracias a la incorporación de la secuencia de difuntos como parte fundamental de la misma.  

 
1566 Luko, Sonatas, Screams, and Silence: Music and Sound in the films of Ingmar Bergman, 35-36. Traducción: 
“En particular, hay elementos que recuerdan el preludio de Chopin nº. 2 en La menor (escuchado en ‘Autumm 
Sonata’), y la Siciliane de Bach de la Sonata nº. 2 para flauta y clave en Mi bemol mayor, BWV 1031 (escuchada 
en ‘Fanny y Alexander’). Por lo tanto, lo que Laretei tocó como un acompañamiento musical (presumiblemente 
en consulta con Bergman) une los vínculos entre el arte y la vida de Bergman […] También hay un vínculo entre 
el motivo de réquiem Dies Irae que subyace en el Preludio de Chopin (véase el capítulo cuatro) y el tema general 
de la muerte que aborda el cortometraje.” 
1567 Como ya se explicó en el capítulo referente al Cine Mudo al analizar la película Amanecer (sunrise: A Song 
of Two Humans, 1927. Dir. F.W. Murnau/Mus. Hugo Riesenfeld), toda la colección de Preludios Op. 28 de 
Federico Chopin está impregnada por un motivo musical que da unidad a todo el conjunto: La melodía de 
difuntos Dies irae. El preludio nº. 2 en La menor es el más trágico de toda la colección, siendo el Preludio en el 
que el Dies irae es más fácilmente identificable. 
1568 Luko, Sonatas, Screams, and Silence: Music and Sound in the films of Ingmar Bergman, 36. 
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Recordemos que este mismo preludio ya fue interpretado por Käbi Leretei ocho años antes en 

la película Sonata de Otoño (Höstsonaten/Autumm Sonata, 1978). Además de los tímidos 

reflejos del Dies irae, el carácter pesante, el tempo lento de esta pequeña obra, la alternancia 

intermitente de entre música y espacios carentes de ella, contribuyen en la creación de un 

determinado estado de ánimo en el oyente.1569 

El segundo motivo de música preexistente utilizado en la banda sonora por Laretei 

está formado por las dos primeras frases de la Siciliana de J.S. Bach (Partitura 5). La Siciliana 

aparece por primera vez coincidiendo con el subtítulo “Ahora Karin está menos y menos 

presente en las fotos familiares” (minuto 10:40). Laretei reproduce las cinco primeras notas 

de la segunda frase para luego volver a comenzar la Siciliana por su primera frase, ambas con 

ligeras variaciones. Volvemos a escuchar la segunda y última aparición de la Siciliana 

(minuto 13:00) acompañando las últimas imágenes del documental hasta su conclusión. En 

esta ocasión la primera y segunda frases de la composición de Bach aparecen completas.1570 
 

 
 

Partitura 5. Siciliada. Johann Sebastian Bach 
 

En la película Fanny y Alexander, 1982, la Siciliana sirve como leitmotiv del ministro 

Vergerus, personaje que representa al padrastro malvado de los niños. Bergman establece una 

similitud entre este perverso personaje y su propio padre.1571 A pesar de que Bergman escribió 

mucho sobre la vida de su madre y la menciona con frecuencia en su trabajo, su presencia en 

la vida del cineasta está poco definida. Bergman adoraba a su madre cuando era niño pero fue 

pasando por diferentes estados que le llevaron de la adulación a la hostilidad hacia ella. Por 

este motivo, el cortometraje oscila entre la devoción y la provocación mostrando los mejores 

momentos de Karin pero también los más frágiles. Pese a su brevedad y sencillez, El rostro de 

Karin es un cortometraje que acumula un gran impacto dramático, una especie de examen 

privado de la lucha interna que mantiene Bergman con la figura de su madre y que nos revela 

tras su muerte. 
 

1569 La música de piano nos acompaña sin prisa, pausadamente, dando tiempo a que el espectador disfrute de la 
reverberación de los sonidos del instrumento. En los numerosos espacios de tiempo en los que no se escucha 
música alguna, aflora espontáneamente el sonido mecánico producido por el reproductor de la cinta grabada por 
Bergman en Súper 8, lo cual acentúa la quietud nostálgica a la que inevitablemente nos vemos abocados. 
1570 Luko, Sonatas, Screams, and Silence: Music and Sound in the films of Ingmar Bergman, 36. 
1571 Por medio de su autobiografía sabemos que su padre Erik sometía al pequeño Ingmar mediante castigos que 
incluían golpes físicos y humillaciones. 
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Conclusiones 
 A lo largo de las páginas siguientes examinaremos las respuestas obtenidas a las 

cuestiones formuladas en los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación, y 

también cómo el análisis realizado ha contribuido a proporcionar informaciones de interés 

relativas a la historia e influencias de la secuencia de difuntos Dies irae en la música culta, en 

la música popular, en la literatura y primordialmente en la historia de la cinematografía. 

 En primer lugar, y antes de exponer individualmente cada una de las conclusiones que 

tienen su reflejo en los aspectos relacionados en el apartado de objetivos específicos 

planteados en las primeras páginas de la tesis, queremos reiterar la falta de publicaciones que 

afronten con extensión la presencia del himno de los muertos en las manifestaciones artísticas 

más importantes de la historia del hombre. El trabajo final es el resultado de la búsqueda y 

recapitulación de materiales bibliográficos fragmentarios y muy dispersos cuya conjunción 

determinan la gran importancia que la pieza gregoriana ha venido desempeñando tanto en el 

ámbito musical como en otros entornos artísticos desde su creación hasta nuestros días. 

 El orden de exposición de las reflexiones conclusivas que a continuación se exponen 

seguirán el mismo orden planteado en los objetivos del presente trabajo. 

 
5.1. Objetivos específicos del Escenario Litúrgico 
 

5.1.1. Importancia e influencia del canto litúrgico medieval denominado Canto 

Gregoriano en la historia de la civilización occidental 
 

Este objetivo general de carácter transversal nos ha proporcionado el contexto del 

marco litúrgico. El canto gregoriano, que junto con la polifonía sagrada fue durante muchos 

siglos la única música admitida por la Iglesia para sus manifestaciones litúrgicas, fue calando 

en la vida cotidiana de la sociedad occidental impregnándolo todo. Tal vez las aportaciones 

recopiladas en este trabajo contribuyan a dar luz a ese rico patrimonio musical que 

actualmente ha sido relegado, postergado e incluso olvidado. 

 En este sentido, nuestro trabajo no aporta nada nuevo en este punto puesto que la 

importancia de este antiguo canto monódico es un hecho bien conocido. No obstante, nos ha 

parecido interesante reconocer el valor cultural de este legado que, tras la aplicación de las 

disposiciones impuestas por el Concilio Vaticano II, a pasado a ser relegado de la liturgia 

cotidiana y hoy se encuentra estacionado en una vía muerta sin retorno posible. 
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5.1.2. Procedencia del texto y de la música de la secuencia de difuntos Dies irae. 

Hipótesis sobre la autoría del himno 
 

 El efecto que transmite la pieza es abrumador, allí se escucha el choque del fin del 

universo, la conmoción de las tumbas que se abren, la trompeta del arcángel que convoca 

rápidamente a vivos y muertos ante el “rey de tremenda majestad” sentado en su trono de 

justicia y misericordia y listo para dispensar tanto la vida eterna como la aflicción para 

siempre. 

Hemos analizado la historia de la secuencia Dies irae, el himno sobre el Juicio Final 

más grandioso de todas las lenguas y de todos los tiempos, retrocediendo hasta sus posibles 

orígenes que, guiados por la tradición medieval, nos condujeron a Thomas de Celano, uno de 

los primeros monjes franciscanos nacido en una pequeña localidad italiana situada en la 

región de los Abruzos que se convirtió en el primer biógrafo sobre la vida de San Francisco de 

Asís.  

A pesar de los numerosos testimonios de prestigiosos investigadores que apoyan la 

autoría de Celano, tras la recopilación de informaciones sobre esta arraigada tradición, se 

recogieron un buen número de trabajos pertenecientes a varias épocas históricas en los que se 

citan otras posibles autorías. En todo caso, parece razonable suponer que el Dies irae se 

originase en torno al año 1000, momento en el que el mundo cristiano esperaba el Fin del 

Mundo con la llegada del Milenio. Así pues, es muy posible que Tomás de Celano reelaborase 

en algún momento de su vida una versión del poema que ya existía con anterioridad lo que lo 

convirtió probablemente en su último redactor. 

 También se han abordado otras hipótesis que relacionan el texto del poema medieval 

con otros textos antiguos de origen hebreo y bizantino.  

La primera de ellas hace referencia al antiguo canto ceremonial judío Unetané tokef, una pieza 

que se canta durante la festividad del Yom Kippur (Dia del arrepentimiento), poema escrito 

según la tradición por el rabino Ammon de Mayence (Mainz, Alemania) que pudo escribirlo a 

finales del siglo XI (durante la Primera Cruzada de 1096) y cuya versión más antigua (versión 

de Geniza) se conserva actualmente en el Museo Británico. 

La segunda hipótesis relaciona el texto del Dies irae con otro poema muy anterior. Esta teoría 

nos conduce al himno escrito por el poeta más conocido de la primitiva iglesia cristiana. Se 

trata de Romano el Meloda (c. 490-c. 556), un poeta de origen judío que al parecer ocupó un 

alto cargo en la corte imperial. 
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Las tablas aportadas en nuestra investigación clarifican las conexiones textuales del Dies irae 

con poemas de tradiciones judías y romanas que se remontan al siglo XI y al siglo VI 

respectivamente. 

 También se han analizado el texto y la música de la secuencia de difuntos llegando a 

las siguientes conclusiones. 

El texto del poema proviene de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del 

Nuevo Testamento. Se trata de un bello mosaico poético que fue elaborado con la adicción de 

diversos fragmentos bíblicos y cuyo propósito consistía en recordar al pecador la segunda 

venida de Cristo como Juez (parusía) al que nada se puede ocultar, y en consecuencia 

enfrentarse a recibir el perdón o el castigo eternos. 

La música es al menos tan antigua como el texto y su procedencia posiblemente esté 

relacionada con los versículos del responsorio de difuntos de la misa de réquiem Líbera me 

(especialmente con el segundo versículo cuyo texto comienza con las palabras Dies illa, dies 

irae). Gracias a la fuerza desgarradora de su texto, la mayoría de los investigadores han 

enfocado el interés de sus estudios desde una perspectiva historiográfica o incluso teológica. 

Por este motivo son muy pocos los que ha desarrollado un estudio melódico exhaustivo del 

himno gregoriano. Además de la música, el texto del responsorio de la misa de difuntos 

Líbera me está también vinculado con una parte del mensaje transmitido por el texto del Dies 

irae, recogiendo la plegaria realizada a Dios para que se apiade del alma de los fieles difuntos. 

 

 

5.2. Objetivos específicos del Escenario Musical 
 

2.1. Analizar la función original del Dies irae dentro de la misa de réquiem así como sus 

transformaciones, usos y asociaciones en los dos últimos siglos de su existencia, en donde 

el espíritu romántico con su gusto por la Edad Media y por lo sobrenatural cambiarán 

por completo el concepto litúrgico tradicional de esta composición. 
 

Hemos constatado que el himno de los muertos Dies irae nació como una oración 

sobre la contemplación reflexiva del Juicio Final que, destinada en un origen a las devociones 

privadas, fue adaptada durante las primeras décadas del siglo XIV para formar parte del 

servicio funerario del rito católico.  
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Llegados al siglo XVI, el Concilio de Trento (1545-1563) realizó una reforma litúrgica 

que suprimió miles de secuencias por considerarlas inadecuadas para la liturgia. El Dies irae 

fue una de las cuatro secuencias representativas que sobrevivieron a estos drásticos recortes 

establecidos por el Concilio. Más tarde el Motu Proprio (1903) del sumo pontífice Pío X dará 

un nuevo impulso al repertorio gregoriano que fue considerado como el más adecuado para la 

oración cristiana, síntesis sublime del canto y de la palabra divina. El espíritu reformador 

generado en esta época condujo a la restauración del canto gregoriano mediante la búsqueda 

de las fuentes históricas más fieles, y por lo tanto más antiguas, reestableciendo lo que las 

modas, los caprichos, la desidia o simplemente el paso del tiempo se habían encargado de 

desvirtuar. 

 Durante la segunda mitad del siglo XX el Concilio Vaticano II (1962-1965) modernizó 

la iglesia adaptándola a los tiempos modernos. Mediante la adopción de las lenguas 

vernáculas (desterrando al latín), se consiguió un acercamiento de la liturgia a los fieles que 

pudieron comprender mejor el contenido de las lecturas, moniciones y algunas oraciones y 

cantos. Esto facilitó la participación de los fieles tanto en la Misa como en la administración 

de los sacramentos. La música fue concebida como una parte importante de la evangelización 

de masas recurriéndose a las melodías populacheras propias de cada pueblo de la tierra 

mientras el canto gregoriano fue relegado y olvidado. 

El rito funerario de la iglesia católica fue totalmente renovado con el ánimo de 

eliminar de la liturgia de difuntos aquellos textos que rozaban la espiritualidad negativa 

heredada de la Edad Media. Por este motivo se suprimieron de la Misa de Difuntos el 

responsorio Líbera me y la secuencia Dies irae dadas sus asociaciones implícitas con el miedo 

y la desesperación ante la muerte. Estos cantos fueron remplazados por otros nuevos 

considerados más aptos para transmitir la esperanza cristiana en la resurrección de las almas y 

la misericordia de un Dios mucho más bondadoso. 

A pesar de su carácter eminentemente sacro cuyo texto cita pasajes de las Sagradas 

Escrituras, desde los comienzos del siglo XIX el Dies irae fue también utilizado 

frecuentemente fuera del ámbito de la música litúrgica. En este momento, la melodía 

medieval se separó completamente del servicio religioso en el que nació y con el que pervivió 

durante siglos para adquirir nuevos y sorprendentes significados. El movimiento romántico 

reconoció al Dies irae como uno de los grandes legados de la Edad Media. La herencia 

medieval fascinó al hombre del siglo XIX y su influencia quedó reflejada para la posteridad 

en importantes obras musicales de la época.  
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En la alta Edad Media, las pestes, las guerras y las crisis sociales por una parte y la 

creencia en un purgatorio y un infierno, por otro, fomentarán el nacimiento de un imaginario 

tenebroso, cruel y macabro sobre la muerte. La doctrina medieval era dura y difícil con un 

Dios severo que requería un comportamiento moral intachable. Estas exigencias hacían muy 

complicado que el hombre humilde pudiera llegar al cielo, tal y como recordó San Mateo en 

su tiempo “muchos son los llamados pero pocos los elegidos” (Mateo 22.14) y el alemán 

Berthold de Regenburg (ca. 1220-1272), uno de los predicadores más populares del siglo XIII 

cuando dijo “la proporción de los salvados será de uno entre cien mil”. 

Con el fin del milenio la idea del fin del mundo anunciado por el Apocalipsis parecía 

estar muy próximo. Por este motivo, la muerte se convirtió en una insistente preocupación 

para la población de aquel entonces. El miedo y el pesimismo arraigó en la conciencia 

atormentada del hombre medieval, impregnando el arte y la literatura. Es en este contexto en 

el que surge el Dies irae, un apasionado himno que alerta sobre ese final que la población 

medieval veía tan cerca y tan real. El Dies irae es un poema que refleja el miedo a la muerte 

grabado a fuego en el inconsciente colectivo, una muerte que se asoció con el descenso a los 

infiernos y a la ira de Dios, un Dios que no solamente es amor y piedad si no también castigo 

y condena eterna. Con su redescubrimiento en el romanticismo, el Dies irae pasó a ser 

utilizado con frecuencia por los compositores del momento como una parodia o una 

sugerencia de lo sobrenatural e incluso de lo macabro.  

Sobre el acercamiento del Dies irae al mundo satánico podemos concluir que se 

produjo en la sociedad de la era romántica un renovado interés por la muerte y la brujería, 

rasgos característicos heredados de la Edad Media que en el caso de la brujería ya fue 

mencionado en el Antiguo y Nuevo Testamento así como en fuentes paganas. Esta nueva 

asociación no litúrgica del himno gregoriano con el mundo satánico nacerá a partir de la 

composición de la obra Symphonie fantastique: Épisode de la vie d’un artiste en cinq parties 

Op. 14 compuesta en 1830 por el músico francés Hector Berlioz (1803-1869). A 

continuación, otros muchos compositores posteriores siguieron inevitablemente el ejemplo de 

Berlioz ampliando el número de obras inspiradas en estas nuevas ideas. 

A pesar del mensaje de consuelo y esperanza que transmite la segunda parte del himno 

medieval, los compositores románticos de principios del siglo XIX, manifestaron la 

preferencia por asociar el Dies irae con el lado siniestro de la muerte y los aspectos más 

dramáticos del Juicio Final. Este hecho les proporcionó la oportunidad de escapar de la 

realidad del presente desarrollando al máximo sus propias fantasía personales. 
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 Inspirados en los relatos literarios de la época y en la contemplación de pinturas 

medievales, renacentistas y contemporáneas en las que se ejemplificaba el día del Juicio Final 

(Juicio Final de Pieter Van Der Heydent, Juicio Final de Van Eyc, Juicio Final de Heyden 

Brügel, Juicio Final de Hans Memling, El Juicio de Viena de El Bosco, Frescos sobre el 

Juicio Final de la Capilla Sixtina pintados por Miguel Ángel, etc.), los compositores 

concibieron el Dies irae como el mejor acompañamiento musical para la representación 

sonora de la Danza de la Muerte. 

 

5.2.2. Constatar la influencia de la melodía de difuntos Dies irae en las obras de los 

grandes compositores de la música culta occidental desde la Edad Media hasta nuestros 

días.  
 

 Tras los datos recopilados en este apartado podemos observar el enorme poder 

de seducción ejercido por del himno de los muertos entre los compositores de música culta de 

todas las épocas históricas. Hemos referenciado la presencia del Dies irae entre las obras de 

19 compositores del renacimiento, 57 compositores del barroco, 109 compositores del periodo 

clásico, 89 compositores del romanticismo y postromanticismo y 423 compositores 

pertenecientes a la era contemporánea. Entre esta relación de compositores se encuentran los 

músicos más destacados de cada una de las épocas y sus composiciones, en muchas 

ocasiones, están consideradas como obras cumbre de la música occidental. 

 

Renacimiento 
Compositor Obra 

 

Johannes Ockeghem (ca. 1410-1497) -Missa pro defúnctis (a 4 voces) 

Antoine Brumel (ca. 1460-1510) -Missa pro defúnctis (publ. póstuma en 1516) 

Cristobal De Morales (1500-1553) -Missa pro defúnctis a 5 voces (1544) 

G. P. Da Palestrina (ca.1525-1594) -Missa pro defúnctis (ca. 1573) 

Giovanni Mateo Asola (ca. 1532-1609) -Missa defunctorum (1600) 

Orlando Di Lasso (1532-1594) -Missa pro defúnctis (1580) 

Tomás L. de Victoria (ca. 1548-1611) -Officium defunctórum (ca. 1603) 

Gregor Aichinger (1564-1628) -Officium defunctórum (1597) 
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Barroco 
 

Compositor Obra 
 

Felice Anerio (1560-1614) -Missa pro defúnctis (Pie Jesu) (1614) 

Vizenzo Pellegrini (ca. 1562-1630) -Missa pro defúnctis (ca. 1603) 

Giovanni Battista Biondi (ca. 1580-1630) -Messa da Morto or Officium defunctórum tribus 
vocibus Op. 12 (1609) 

Jean Baptiste Lully (1632-1687) -Grand motet Dies irae LWV 64/1 (1683) 

Marc Antoine Charpentier (1643-1704) -Messe des Morts à 4 voix H. 19 (1695) 
-Messe des Morts à 4 voix H. 7 (1699) 
-Pie Jesu H. 263 (1699) 
-Dies irae in Prose des mortes H. 12 (ca. 1672) 
-Messe pour les Trépassés H. 2 (ca. 1672) 
-Pie Jesu H. 427 (ca. 1675) 

Michael-Richard De Lalande (1657-1726) -Grant motet Dies irae S. 31 (1690) 

Giacomo Antonio Perti (1661-1756) -Dies irae para voces TTB y cuerdas 

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) -Réquiem en fa mayor ZWV 49 (ca. 1730) 

Francesco Durante (1684-1755) -Messa da Réquiem (Pie Jesu) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) -Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, BWV 131 
-Straf’ mich nicht in deinem Zorn, BWV 115 
-Vor deinen Thron tret' ich hiermit, BWV 668 

Francesco Feo (1691-1761) -Dies irae in sol minore 

 

Clasicismo 
 

Compositor Obra 
 

Johann Adolf Hasse (1699-1783) -Réquiem en mi bemol mayor (1764) 

Giovanni Battista Martini (1706-1784) -Réquiem (1756) 

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) -Motete Dies irae 

Giacomo Puccini (sr.) (1712-1781) -Messa di réquiem (ca. 1760) 

Niccolò Jommelli (1714-1774) -Réquiem en mi bemol mayor (1756) 

Fco. Javier García Fajer (1730-1809) -Motete Dies irae 
-Officium defunctórum en mi bemol (ca. 1800) 

Franz Joseph Haydn (1732-1809) -Réquiem en do menor 
-Réquiem en mi bemol 
-Sinfonía nº. 103 (1794-95) 

François-Joseph Gossec (1734-1829) -Missa pro defúnctis (1760) 

Johann Michael Haydn (1737-1806) -Réquiem solemne en do menor (1771) 

Giovanni Paisiello (1740-1816) -Réquiem en do menor Op. 97 
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Antonio Benedetto Puccini (1747-1832) -Motete Sequenz: Dies irae  

Doménico Cimarosa (1749-1801) -Réquiem en sol menor 

Antonio Salieri (1750-1825) -Piccolo Réquiem (1804) 
-Réquiem en fa mayor 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) -Réquiem en re menor KV 626 (1791) 

Ignace Joseph Pleyel (1757-1831) -Réquiem en mi bemol mayor (1789) 

Luigi Cherubini (1760-1842) -Réquiem en do menor (1816) 
-Réquiem en re menor (1836) 

Giovanni Doménico Perotti (1761-1825) -Motete Dies irae (1826) 

Franz Xaver Sussmayr (1766-1837) -Ein Deutsches Requiem (1786) 

Joae Domingos Bomtempo (1775-1842) -Réquiem en do menor Op. 23 (1819-20) 

August Ferdinand Haser (1799-1844) -Réquiem en do mayor (1824) 

 

Romanticismo y Posromanticismo 
 

Compositor Obra 
 

Mariano Rodríguez Ledesma (1779-1847) -Oficio y Misa de difuntos (1819) 

Antonio Calegari (1780-1849) -Paráfrasis italiana del Dies irae 

Niccolò Paganini (1782-1840) -24 Caprichos para violín (1802-17) 

Daniel François Esprit Auber (1782-1871) -Píe Jésu (1861) 

Pierre Joseph Zimmermann (1785-1853) -Píe Jésu (1853) 

Giuseppe Mercadante (1795-1870) -Réquiem breve (1836) 

Domenico Gaetano Donizetti (1797-48) -Messa di réquiem en re menor (1835), 

Franz Schubert (1797-1828) -Der Tod und das Mädchen Op. 7 (1817) 

Hector Berlioz (1803-1849) -Gran Messe des Morts, Op. 5 (1837) 
-Sinfonía fantástica Op. 14 (1838-39) 

Hilarión Eslava (1807-1878) -Misa de difuntos Op. 143 (1861) 

Felix Mendelssohn (1809-1847) -Rondó Capriccioso Op.14 (c. 1824) 

Robert Schumann (1810-1856) -Oratorio Dies irae (1850) 
-Réquiem Op. 148 (1852) 

Frédéric Chopin (1810-1849) -Preludios Op. 28 (1838-39) 

Franz Liszt (1811-1886) -Réquiem S. 12 (1867-68) 
-Totentanz para piano y orquesta (1849) 
-Csárdás macabras (1881-84) 
-Estudios trascendentales S. 139 (1851) 
-Sinfonía Dante S. 109 (1857) 
-Grande Symphonie fantástique (1886) 
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Giuseppe Verdi (1813-1901) -Messe de Réquiem (1874-75) 

Charles-Valentin Alkan (1813-1888) -Trois morceaux dans le Patétique género para 
piano Op. 15 (1837) 
-12 morceaux caractéristiques Op. 74 para piano 
(1838) 
-Six morceaux caractéristiques Op. 16 (1838) 

Charles Gounod (1818-1893) -Messe breve pour les morts (1873) 
-Messe fúnebre (1883) 
-Oratorio Mors et vita (1885) 
-Ópera Fausto (1856-59) 

Franz Von Suppé (1819-1895) -Missa pro defúnctis en re menor (1855) 

César Franck (1822-1890 -Preludio, Fuga y Variación Op. 18 (1862) 

Johannes Brahms (1833-1897) -Sech Klavierstücke Op. 118, nº. 6 (1893) 

Anton Bruckner (1824-1896) -Réquiem WAB 39 (1849) 

Camille Saint-Saëns (1835-1921) -Réquiem Op. 54 (1878) 
-Motete Píe Jésu 
-La Danza Macabra Op. 40 (1874) 
-Sinfonía nº. 3 en do menor Op. 78 (1886) 
-Cuarteto para cuerdas nº. 1 Op. 112 (1912) 

Joseph Gabriel Rheinberger (1839-1901) -Réquiem en si bemol Op. 60 (1869 

Modest Mussorgsky (1839-1881) -Una noche en el monte pelado (1867) 
-Cantos y danzas de la muerte (1875) 

Pyotr Tchaikovsky (1840-1893) -Suite para Orquesta nº. 3 Op. 55 (1884) 
-Sinfonía “Manfred” Op. 58 en si menor (1885) 
-En las profundidades del infierno (1872) 
-Seis Romances para voz y piano (1872-73) 

Antonín Dvorák (1841-1904) -Réquiem (Pie Jesu) Op. 89 B (1890) 

Giovanni Sgambati (1841-1914) -Misa de Réquiem Op. 38 (1895) 

 
Época Contemporánea 
 

Compositor Obra 
 

Gabriel Fauré (1845-1924) -Messe de Réquiem Op. 48 (1877-79) 

Hans Huber (1852-1921) -Sinfonía nº. 3 “Heróica” (ca. 1908) Op. 118 

André Messager (1853-1929) -Ópera Verónica (1898) 

Ernest Chausson (1855-1899) -4 Mélodies Op. 8 (1882-88) para voz y piano 

Edward Elgar (1857-1931) -The Wand of Youth Op. 1a (1907) y Op. 1b (1908) 

Eugène Ysaye (1858-1931) -Sonata “Jacques Thibaud” Op. 27 nº. 2 (1924) 

Gustav Mahler (1860-1911) -Sinfonía nº. 2 “Auferstehung” (1888-94) 
-Das Klagende Lied Op. 1 (1878-80) 
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Claude Debussy (1862-1918) -Trois Nocturnes pour orchester (1897-99) 

Gabriel Pierné (1863-1937) -Poema sinfónico L’An Mil (1897) 

Richard Strauss (1864-1949) -Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel Op. 28 
(1895) 

Jacques Dalcroze (1865-1950) -45 Chansons religieuses et enfantines dans le style 
populaire pour 2 voix avec accompagnement de 
piano (ou orgue) 

Alexander Glazunov (1865-1936) -Sinfonía nº. 5 en si bemol mayor Op. 55 (1895) 
-Suite orquestal “Edad Media” Op. 79 (1902) 

Jean Sibelius (1865-1957) -Sinfonía nº. 2 en re mayor Op. 43 (1902) 

Enrique Granados (1867-1916) -Suite para piano Goyescas-Los majos enamorados 
(1911) 

Lorenzo Perosi (1872-1956) -Messa da Réquiem per tre voci maschilli, coro e 
organo (1903) 

Ralph Vaughan-Williams (1872-1958) -Five Tudor Portrait (1936) 

Max Reger (1873-1916) -Hebbel Réquiem Op. 144b (1915) 
-Lateinisches Réquiem nach Hebbel (1916) 

Sergei Rachmaninov (1873-1943) -Príncipe Rostislav (poema sinfónico) (1891) 
-La Roca Op. 7 (poema sinfónico) (1893) 
-Sinfonía nº 1 en re menor, Op. 13 (1895) 
-Momento musical Op. 16 para piano (1896) 
-Suite nº. 2 Op. 17 (para dos pianos) (1900-01) 
-12 Romances, Op. 21 para voz ypiano (1900-02) 
-Sinfonía nº. 2 en mi menor, Op. 27 (1906-07) 
-Sonata para piano nº. 1 Op. 28 (1907) 
-La isla de los muertos, Op. 29 (1908) 
-13 Preludios para piano, Op. 32 (1910) 
-Étudies-Tableaux, Op. 33 (1911) y Op. 39 (1916-
1917) 
-14 Romances (para voces y piano), Op. 34 (1912) 
-Las Campanas, Op. 35 (Sinfonía coral) (1913) 
-Las Vísperas Op. 37 (1915) 
-Sonata para piano nº 2 en si bemol menor, Op. 36 
(1913-revisada por el autor en 1931) 
-6 Canciones para voz y piano, Op. 38 (1916) 
-Piano Concierto nº4, Op. 40 (1926-1ª. versión) 
-Rapsodia sobre un tema de Paganini en la menor, 
Op. 43 (para piano y orquesta) (1934) 
-Sinfonía nº. 3 en la menor, Op. 44 (1935-1936) 
-Danzas Sinfónicas, Op. 45 (Suite orq.) (1940) 

Gustav Holst (1874-1934) -Los planetas Op. 32 (1916) 
-Oda a la muerte H. 144, Op. 38 (1919) 

Maurice Ravel (1875-1937) -Chanson du Rouet para voz y piano (1898) 

Antoine Mariotte (1875-1944) -Chansons dramatiques (1901) 

Ottorino Respighi (1879-1936) -Impressioni Brasiliani (1927) 
-3 Preludes on Gregorian Melodies (1919) 
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Ernest Bloch (1880-1959) -Concierto pour violon et orchestre (1938) 

Ildebrando Pizzetti (1880-1968) -Messa di Réquiem (1922) 
-Ópera Assassinio Nella Cattedrale (1958) 

Nikolái Miaskovsky (1881-1950) -Sinfonía nº. 6, Op. 23 (1921-1923) 
-Piano Sonata nº. 2, Op. 13 (1912, rev. 1948) 

Igor Stravinsky (1882-1971) -Réquiem Canticles (Cánticos de réquiem, 1966) 
-Tres piezas para cuarteto de cuerdas (1914) 
-Suite para la Historia de un soldado (1919) 
-Octeto para instrumentos de viento (1922-23 
-La Consagración de la Primavera (1913) 

Sergei Prokófiev (1891-1953) -Sonata nº. 1 en Fa menor Op. 1 (1909) 
-Sonata nº. 6 en Mi bemol menor Op. 111 (1947) 

Kaikhosru Shapurju Sorabji  
(1892-1988) 

-Variazioni et Fuga triplice sopra “Dies irae” per 
pianoforte (1923-26) 
-Sequéntia cyclica super “Dies irae” ex Missa pro 
defúnctis en clavicembali usum (27 variaciones para 
piano sobre el Dies irae) (1949) 
-Music to “The Rider by Night” (1919) 
-Sonata V (Opus archimagocum) (1934-35) 
-Tercera Sinfonía de Órgano (1949-53) 
-Variaciones sinfónicas para piano y orquesta 
(1935-37) 
-Toccata Quarta (1964-67) 
-Passeggiata arlecchinesca sopra un frammento di 
Busoni (“Rondò arlecchinesco”) (1981-82) 

Arthur Honegger (1892-1955) -Danse des Morts H. 131 (1938) 
-Sinfonía nº. 3 “Symphonie Liturgique” H. 186 
(1946) 

Mario Castelnouvo-Tedesco  

(1895-1968) 

-24 Caprichos de Goya para guitarra Op. 195 
(1961) 

Henri Tomasi (1901-1971) -Les Noces de cendres (1952) 

Maurice Duruflé (1902-1986) -Réquiem Op. 9 (Pie Jesu) (1947) 

Aram Khachaturian (1903-1978) -Sinfonía nº. 2 en mi menor “La Campana” Op. 56 
(1943) 

Dimitri Kabalevsky (1904-1987) -Ópera Colas Breugnon “The Master of Clamecy” 
Op. 24 (1937) 
-Concierto para Violonchelo nº. 2 Op. 77 (1964) 

Luigi Dallapiccola (1904-1975) -Canti di prigionia (1938-41) 

Dimitri Shostakovich (1906-1975) -Aphorisms Op. 13-7, (10 piezas piano,1927) 
-Réquiem perteneciente a la obra Music to the play 
Hamlet by Shakespeare Op. 32 
-Suite from Hamlet for small orchestra Op. 32ª 
(1932) 
-Concierto nº. 1 para violín y orquesta Op. 77 
(1947-48) 
-Cuarteto para piano y orquesta nº. 2 en fa mayor  



 986 

 Op. 102 (1957) 
-Cinco Romances sobre el texto de la revista 
Krokodil para bajo y piano Op. 121 (1965) 
-Orquestación de Canciones y Danzas de la 
Muerte de Mussorgsky Op. 106 (1959) 
-Cuarteto de cuerdas nº. 8 Op. 110 (1960) 
-Réquiem de su obra Cinco días cinco noches 
Op. 111ª (1961) 
-Sinfonía nº. 14 Op. 135 (1969) 
-El Rey Lear Op. 137 (1970) 

Xavier Montsalvatge Bassols 
(1912-2002) 

-Sinfonía de réquiem (1986) 

Benjamin Britten (1913-1976) -Sinfonía da Réquiem Op. 20 (1940) 
-War Réquiem Op. 66 (1961-62) 

Alberto Ginastera (1916-1983) -Concierto para violín Op. 30 (1963) 

Bernd Alois Zimmermann  
(1918-1970) 

-Concierto para violín y orquesta (1950) 
-Ballet Musique pour les soupers du roi Ubu 
(1966) 
-Die Soldaten (Los Soldados) (1957-65) 

György Sándor Ligeti (1923-2006) -Réquiem (1963-65) 

Einojuhani Rautavaara (1928), -Réquiem In Our Time Op. 3 (1953) 
-Segunda Sinfonía Op. 43 

Peter Sculthorpe (1929-2014) -Memento Mori para Orquesta (1993) 
-Réquiem para violoncello solo (1979) 
-Réquiem (2004) 

George Crumb (1929-2022) -Black Angels: Thirteen Images from the Dark 
Land (Ángeles negros, 1970) 

Joan Guinjoan (1931-2019) -Passim trío (1988) 

Krzysztof Penderecki (1933) -Oratorio Dies irae (1967) 

Karl Jenkins (1944) -Réquiem Mass (2005) 

John Rutter (1945) -Réquiem (Píe Jésu) (1985). 

Olivier Greif (1950-2000) -Cuadruple concierto “La danza de los 
muertos” Op. 358 (1998) 
-La Danse des Morts (1998) 
-Réquiem Op. 358 (1999) 

Bent Sorensen (1958) -Fragmentis de missa pro defúnctis (1989) 
-Adicciones a Missa pro defúnctis de Ockeghem 
(2012) 

Victor Carlos Rebullida Adiego 
(1963) 

-Motete Dies irae (1992) 
-Píe Jésu (2007) 

 

Hemos de destacar la cantidad de compositores que citan el Dies irae en la época 

contemporánea. Si analizamos el cómputo total de obras, observamos que la pieza gregoriana 

continúa más actual que nunca, a pesar de haber sido apartada de la liturgia viva. El Dies irae  
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aparece con desenvoltura en los contextos musicales litúrgicos pero ahora sobre todo también 

en los no litúrgicos. Esto demuestra que su capacidad de persuasión sigue presente, formando 

parte de las composiciones musicales de autores de todo el mundo.  

 También nos ha parecido interesante realizar un listado con las mujeres compositoras 

que citaron la secuencia de difuntos en alguna de sus obras. 

 

Mujeres compositoras 

Siglo XIX 
 

Compositora Obra 
 

Marie Jaëll (1846-1925) -Ce qu’on entend dans l’Enfer. Le purgatoire 
(1894) 

Mélanie Hèléne Bonis (1859-1937) -La Cathédrale blesse Op. 107 (1915) 

Lili Boulanger (1893-1918) -Pour les funérailles d’un soldat (1912) 
-Píe Jésu (1918) 

 

Siglo XX 
 

Compositora Obra 
 

Galina Ustvólskaya (1919-2006) -Composición Nº. 2, Dies irae (1972-1973) 

Rolande Falcinelli (1920-2006) -Cortège funèbre: Sortie pour la Messe des morts 
Op. 41 (1965) 

St. George Tucker (Tui) (1924-2004) -Réquiem para coro y orquesta (ed. 2006) 
-Dies irae (ed. póstuma 2006) 

Hilda Fanny Dianda (1925) -Réquiem (1984) 

Ruth Zechlin (1926-2007) -Motete Dies irae (1999) para Alto y Órgano 

Nancy Van de Vate (1930) -Ópera Hamlet (ópera en cinco actos) (ed. 2009) 

Myrian Marbe (1931-1997) -Réquiem (1990) 

Jil Bartley (1933) -Réquiem (1996) 

Giovanna Marini (1937) -Réquiem (Cantata delle cinque stanze) (1986) 

Ivana Stefanovic (1948) -Lacrimósa (1993) 

Patricia Van Ness (1951) -Réquiem (2003) 

Wendy Mae Chambers (1953) -A Mass for Mass trombones (1993) 

Silvie Bodorova (1954) -Réquiem del Ghetto de Terezin (1997) 

Glória Bruni (1955) -Réquiem a Roma (2000) 

Diamanda Galas (1955) -The Masque of the Red Death (1984) 
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Ilona Brege (1959) -Réquiem (2009) 

Gabriela Gullin (1961) -Réquiem (2002) 

Karen E. Peace (1962) -Réquiem (2008) 

Sasha Johnson Manning (1963) -Réquiem por San Luis (2006) 

Jocelyn Pook (1964) -Soplar el viento: Píe Jésu (1997) 

Helga Pogatschar (1966) -Marte réquiem (1995) 

Caroline Marçot (1975) -Némesis para 12 voces, clarinete y percusión 
(2005) 

Alla Borzova (1961) -The Ballad of Barnaby, a ballad for choir a 
cappella. Poem by W.H.Auden. (2002) 

Ristu Katsumata (?) -Dies irae: Elegy for victims of War (2004) 

 

 

5. 3. Objetivos específicos del Escenario Literario 
 

5.3.1. Constatar la influencia de la secuencia de difuntos Dies irae en las obras literarias 

de alguno de los escritores más destacados desde la Edad Media hasta nuestros días. 
 

Hemos podido constatar la influencia de la secuencia de difuntos Dies irae en las 

obras literarias de algunos de los escritores occidentales más destacados desde la Edad Media 

hasta nuestros días.  

 

Autor Obra 
 

Walter Map (1140-ca. 1210) De nugis curialium 

Guillaume de Salluste (1544-1590) Semaines 

Joshua Sylvester (1563-c.1618) Divine Weekes of Du Bartas (1621) 

William Drummond de Hawthornden (1585-1649) Posthumous Poems 

Richard Crashaw (1612-1649) Poemas Sacros (1646) 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) Fausto (1790) 

Sir Walter Scott (1771-1832) The Lay of the last Minstrel (1805) 

Justinus Kerner (1786-1862) Die Dichtungen (1834) 

Thomas Carlyle (1795-1881) Scottish an Other Miscellanies 

Thomas Babington Macaulay (1800-1856) Dies irae (1826) 
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Ramón de Campoamor (1817-1901) Dies irae: drama en un acto (1873) 

Charles Leconte de Lisle (1818-1894) Poèmes antiques (1852) 

Margaret Oliphant (1828-1897) Cuentos de lo visible y lo oculto 

Oscar Wilde (1854-1900) Poemas. Sonnet: On hearing the Dies 
irae sung in the Sistine Chapel (1881) 

Sir Owen Seaman (1861-1936) Dies irae 

Gaston Leroux (1868-1927) Le Fantôme de l’opéra (1910) 

Anton Wildgans (1881-1932) Dies irae (1918) 

Gerard Manley Hopkins (1844-1889) Spelt from Sibyl’s Leaves (1886) 

Robert Crawford (1868-1930) Dies irae 

Mohammed Hassan (?) Piracy of mediterranean (1990) 

Edwin Morgan (1920-2010) Dies Irae (1952) 

George Cefai (1955) Woluld That It Be Dies Irae, Dies Illa! 
(2011) 

Gershon Hepner (?) Dies irae 

Brian Brett (1950) Dies irae 

Juan Pablo Mañueco (1954) La humanidad salvada por El Quijote 
(2018) 

 

 

Gracias a la amplia bibliografía consultada, podemos afirmar que existió en el pasado, 

pero también en el presente, un gran interés por la secuencia de difuntos Dies irae, 

especialmente desde mediados del siglo XIX hasta los primeros decenios del siglo XX que 

viene refrendada por la proliferación de tratados y publicaciones en revistas y periódicos de la 

época en los que los eruditos del momento se esforzaban una y otra vez en obtener una 

traducción a las lenguas vernáculas lo más fiel posible al texto original latino. Además de la 

búsqueda del significado litúrgico del texto en el que se narra la segunda venida de Cristo 

para ejercer su veredicto en el juicio final, también podemos observar en este periodo un gran 

interés por desentrañar la autoría del himno de difuntos. 
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Título de la revista o periódico Año Autor 
 

The Critical Review or Annals of Literature 1757 Anónimo 

The Orthodox Churchman’s Magazine and 
Review 

1806 Anónimo 

The Montly Review or Literary Journal 1821 Murray 

Irish Ecclesiastical Journal 1849 Richard Chenevix Trench 

The Christian Review 1860 Anónimo 

The University Literary Magazine 1857 Wash, TH. Gordon Pollock 
(Ed.) 

Hours at Home a Popular Montly (May, nº1) 1868 James Manning Sherwood 

Hours at Home a Popular Montly (July, nº3) 1868 James Manning Sherwood 

Macmillan’s Magazine 1868 Westminster A. Penrhyn 
Stanley 

The Messengers of the Sacred Heart of Jesus 1880 Anónimo 

Dublin Review 1882 Anónimo 

Dublin Review (Vol. 92) 1883 Orby Shipley/ C.F.S. 
Warren 

Dublin Review (Vol. 93) 1883 Orby Shipley/ C.F.S. 
Warren 

Dublin Review (Vol. 93) 1883 Orby Shipley/ C.F.S. 
Warren 

Boulletin of the Mercantile Library of 
Philadelphia 

1885 John Edmands 

The Spectator 1868 Anónimo 

The Reformed Church Review 1901 Thomas Conrad Porter 

The Dolphin Review 1905 C.F.S. Warren 

The Dolphin Review 1905 Hugh Thomas Henry 

The Open Court a Monthly Magazine 1911 Bernhard Pick 

Journal of Biblical Literature 1919 Herman Hugo Paul Haupt 

Oxford Journals: Music & Letters (Vol. 34) 1953 Robin Gregory 

Oxford Journals: Music & Letters (Vol. 49) 1968 Malcolm Boyd 

Aula Abierta nº. 37 1983 Emilio Casares / Ángel 
Medina 

Revista Modus 1997 François Turellier 

 

En las publicaciones posteriores, fundamentalmente aquellas que vieron la luz durante 

la segunda mitad del siglo XX o comienzos del siglo XXI, observamos un creciente interés 

por analizar las influencias de este himno sobre otras artes como la literatura, el cine,  
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la música, o incluso en manifestaciones de actualidad como la música de los videojuegos. 

Estas publicaciones también nos revelan las raíces del himno medieval, las cuales se adentran 

en el fértil subsuelo de la época medieval. 

 

5.4. Objetivos específicos del Escenario Cinematográfico 
 

5.4.1. Analizar y demostrar la función desarrollada por el Dies irae en el mundo 

cinematográfico en donde es utilizado por un numeroso grupo de compositores de 

bandas sonoras como un cliché o un leitmotiv que fundamentalmente representa el 

apocalipsis, el juicio final, la catástrofe, la amenaza o la muerte. 
 

 En muchos ámbitos, incluido el cinematográfico, la música está considerada como una 

de las formas más efectivas de comunicación no verbal. Ella por sí misma es capaz de 

transmitir un potente mensaje que conmueve los vínculos emocionales de la psique humana 

evocando emociones y tensión psicológica. El poder de la música se pondrá pronto al servicio 

de la imagen colaborando con ella buscando cautivar e incluso en hipnotizar al espectador 

para sumergirlo en el mundo de fantasía que representa la proyección cinematográfica. 

La documentación histórica de la que disponemos no permite saber con certeza si las 

primeras películas mudas realizadas en la última década del siglo XIX fueron acompañadas 

por música u otros sonidos, pero es un hecho cierto que el acompañamiento musical de las 

proyecciones cinematográficas se adoptó con prontitud. 

Con la incorporación del sonido a la proyección cinematográfica, el cine se convirtió 

en un espectáculo audiovisual muy similar al teatro. Poco a poco el uso del sonido pasó de ser 

un mero acompañamiento para la elaboración de los diálogos a subrayar la acción de los 

momentos más interesantes de la filmación. Así, el papel jugado por la música en la historia 

del cine evolucionará paralelamente al cine mismo llegando a condicionar la manera con que 

la audiencia interpreta el discurso narrativo de una determinada secuencia cinematográfica. 

El acompañamiento musical, nacido inicialmente con el propósito de mitigar el 

molesto ruido del proyector, necesitaba una continuidad a lo largo de la proyección. Si bien se 

permitían pequeños periodos de silencio para dar énfasis dramático a una determinada 

secuencia, la continuidad musical se lograría recurriendo a la música que era conocida en la 

época. 

La necesidad de contar con un repertorio apropiado que acompañase las primeras 

proyecciones del cine silente llevó a los cineastas a tomar prestada la música de la tradición 

musical popular y melodramática. Estas primeras partituras surgieron del entorno natural del 
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momento. De esta forma, se recurrió a fragmentos musicales procedentes de las obras de 

Weber, Bellini, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, Grieg o Wagner entre otros, y se heredaron 

también los clichés musicales que les acompañaban y que eran conocidos por la sociedad de 

la época.  

Estas referencias establecidas en el siglo XIX entre la música y el teatro marcarán 

decisivamente la elección del repertorio y su manera de aplicarlo. De esta forma, muchos 

compositores cinematográficos se inspiraron en el estilo operístico de Richard Wagner que 

popularizó la técnica del leitmotiv por la cual se aplicaban unas determinadas etiquetas 

musicales que se asociaban con ideas, actitudes, personajes, objetos o lugares. Este recurso 

nacido en la ópera wagneriana será tomado por los compositores de bandas sonoras para 

colaborar en la construcción de la narrativa cinematográfica. 

Hemos conocido que en los primeros años, el nuevo arte cinematográfico alcanzó tal 

pujanza que muchos teatros europeos y norteamericanos sustituyeron las representaciones 

dramáticas habituales por la proyección de películas. Así pues, estas representaciones 

multitudinarias tomaron los espacios y también los modelos musicales teatrales que 

imperaban en cada uno de los países. A este respecto Chion nos dice que no resulta 

sorprendente que en Italia, la música cinematográfica con sus consecuentes usos y funciones, 

fuera adaptada en muchos casos del arte de la ópera. 

Constituye un hecho cierto que la música que acompañaba estas primeras 

proyecciones cinematográficas estaba relacionada con el mundo de la música académica, 

también llamada culta o incluso clásica. Esta relación se estableció de dos maneras 

fundamentales, por un lado, adoptando conocidos fragmentos musicales de grandes maestros 

del pasado compositores y por otro lado, encargando la banda sonora a músicos vivos cuya 

formación estaban firmemente consolidada en la tradición clásica. 

Este hecho supuso una gran oportunidad para muchos compositores de música culta 

que ahora compondrán también bandas sonoras originales para acompañar las filmaciones de 

la época. Camille Saint-Saëns con su partitura para El Asesinato del Duque de Guise, 1908, 

Joseph Carl Breil para El Nacimiento de una Nación, 1915 e Intolerancia, 1916; Hans 

Erdmann para Nosferatu, 1922; Arthur Honegger para La rueda, 1922 y Napoleón, 1927; 

Darihus Milhaud para La Inhumana, 1924; Gottfried Huppert para Los Nibelungos, 1924 y 

Metrópolis, 1927; Edmund Meisel para El Acorazado Potemkin, 1925; Dimitri Shostakovich 

para La Nueva Babilonia, 1929; Paul Hindemith para En la tormenta y el hielo, 1921 o Erik 

Satie para Entreacto, 1924, son claros ejemplos de compositores pioneros en el arte de la 

música para cine. 
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Resulta interesante destacar la utilización de la melodía medieval Dies irae en 

películas que pertenecen a una etapa muy temprana. Así lo constatamos en la relación de 

películas analizadas en el capítulo cinematográfico en donde el himno medieval adquiere los 

característicos roles que le han sido comúnmente atribuidos a lo largo de la historia. Desde el 

acompañamiento de escenas dramáticas que se vinculan directamente con la muerte de algún 

personaje (Intolerancia, 1916. Dir. DW. Griffith/Mús. Josep Carl Breil), la esperpéntica 

parodia de un singular cortejo fúnebre (Entr’acte, 1924. Dir. Rene Claire/Mús. Erik Satie), la 

tétrica ensoñación del marqués de Sade interpretando el Dies irae al órgano como símbolo de 

la muerte de la monarquía francesa (Napoleón, 1927. Dir. Abel Gance/Mús. Arthur 

Honneger), acompañando la danza de la muerte o como símbolo del apocalipsis que se cierne 

sobre la ciudad de Metrópolis (Metrópolis, 1927. Fritz Lang/Mus. Gottfried Huppertz), en las 

escenas de profunda melancolía que produce la desaparición de la esposa en las profundidades 

del lago (Amanecer, 1927. Dir FW. Murnau/Mús. Hugo Riesenfeld) o como símbolo de la 

putrefacción y la decadencia de la iglesia a la que Buñuel considera anticuada y agonizante en 

la escena de la descomposición de los obispos en el cabo de Creus (La Edad de Oro, 1930. 

Dir. Luis Buñuel/Mús. VV.AA.). 

También encontramos el Dies irae acompañando escenas en las que aparece el Juez 

infernal Minos y su malévolo tribunal, o cuando Virgilio y Dante atraviesan el pantano de 

Estigia que constituye el paso entre la tierra de los vivos y el mundo de los muertos 

(L’inferno, 1911. Dir. Francesco Bertolini, Adolfo Padovan y Guisepe de Liguoro/Mús. 

recomendaciones de W. Stephen Bush), el escalofriante desenmascaramiento de Erik (El 

Fantasma de la Ópera, reed.1929. Dir. Rupert Julian/Mús. Gaylord Carter), como advertencia 

de la malvada presencia del Conde Orlok rey de los vampiros (Nosferatu, 1922/1997. Dir. 

FW. Murnau/Mús. Hans Erdmann), en los paseos de la suegra sonámbula en los que el Dies 

irae, de forma desenfadada y jocosa sugiere en la mente de Hubby que su suegra viene del 

más allá para perseguirlo y atormentarlo (Casado y con suegra, 1924/1994. Dir. Fred C. 

Newmeyer y Sam Taylor/Mús. Adrian Johnston), acompañando las imágenes de un cuadro en 

el que se representa la muerte (Vampyr, 1932. Dir Carl Theodor Dreyer/Mús. Wolfgang 

Zeller) o como acompañamiento litúrgico en la celebración de la Misa de Difuntos por la 

madre y el hermano de Gretchen/Margarita (Fausto, 1926. Dir. FW. Murnau/Mús. Berner 

Richard Heymann). 
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Hemos podido apreciar que desde los primeros filmes mudos, la música y el Dies irae 

en particular ha sido parte integral de la atmósfera que rodea las producciones 

cinematográficas, hecho principalmente visible en las películas del género de terror. Esto es 

evidente ya en el cine expresionista alemán de las primeras décadas del siglo XIX, en 

películas como El Gabinete del Dr. Caligari (1920), para la que el director estadounidense 

Ernö Rapeé escribió una partitura que incluía música de compositores como Claude Debussy, 

Arnold Schoemberg, Igor Stravinsky y Sergei Prokofiev. 

Algunos compositores de música culta, además de cultivar con éxito la música de 

concierto, participaron paralelamente en la realización de las bandas sonoras para películas. A 

continuación, mostramos una tabla en la que se relacionan algunos compositores de música 

culta y las películas en las que citaron el Dies irae en sus correspondientes bandas sonoras. 

 

Compositor Película 
 

Erik Satie (1866-1925) -Entreacto (Entr'Acte, 1924. Dir. René Clair) 

Jacques Ibert (1890-1962) -Golgotha, 1935 (Dir. Julien Duvivier) 
-Macbeth, 1948 (Dir. Orson Welles) 

Sergei Prokofiev (1891-1953) -Alexander Nevsky, 1938 (Dir. Sergei M. Eisenstein)  
-Iván el Terrible II: La conjura de los boyardos 
(1946/estrenada en 1958. Dir. Sergei M. Eisenstein)  

Arthur Honegger (1892-1955) 
 

-Napoleon, 1927 (Director: Abel Gance) 
-El fin del mundo (La fin du monde, 1931. Dir. A. 
Gance) 

Aram Khachaturian (1903-1978) -Otelo (Отелло, 1955. Dir. Sergei Yutkevich) 

Dimitri Shostakovich  
(1906-1975) 

 

-Cinco días,cinco noches, 1960 (Dir. Lev Arnshtam) 
-El Rey Lear (Yorol Lir, 1971. Dirs. Grigori 
Kozintsev e Iosif Shapiro) 
-Fantasía, 2000 (Dir. Don Hahn, Pixote Hunt, 
Hendel Butoy, Eric Golberg, James Algar, Francis 
Glebas, Paul an Gaëtan Brizzi) 
-Hamlet (ГАМЛЕТ, 1964) (Dir. Grigori Kozintsev) 
-Tres Mujeres (Подруги 1935/Three Women/The 
Girlfriends. Dir. Lev Arnshtam) 

Fernando García Morcillo  
(1916-2002) 

-El Aullido del diablo,1987 (Dir. Paul Nascky) 
-El Monte de las Brujas, 1972 (Dir. Raúl Artigot) 

Cristóbal Halffter (1930-2021) -El Extraño Viaje, 1964 (Dir. Fernando Fernán-
Gómez) 

Luis de Pablo (1930-2021) -El Sonido de la Muerte (Sound of Horror, 1966. 
Dir. José Antonio Nieves Conde) 

Ángel Oliver Pina (1937-2005) -Tu perdonas... yo no (Dio perdona...io no!, 1968. 
Dir. Giuseppe Colizzi) 
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 Los compositores más importantes de bandas sonoras de la historia del cine citaron 

la melodía medieval Dies irae en sus trabajos para cine. A continuación indicamos una 

tabla en la que se relacionan algunos de los compositores más relevantes y las películas en 

las que citaron el Dies irae. 

 

Compositor Película 
 

Dimitri Tiomkin (1894-1979) -Conoce a tu enemigo: Japón (Know Your Enemy: 
Japan, 1945.Dirs. Frank Capra y Joris Ivens) 
-El Diablo y Yo (Angel On My Shoulder, 1946. Dir. 
Archie Mayo) 
-Qué bello es vivir (It's a Wonderful Life, 1946. Dir. 
Frank Capra) 
-Luz Roja (Red Light, 1949. Dir. Roy Del Ruth)  
-Jennie (Portrait of Jennie, 1948. Dir. William 
Dieterle) 
-Yo Confieso (I Confess, 1953. Dir. Alfred 
Hitchcock) 
-Los que no perdonan (The Unforgiven, 1960. Dir. 
John Huston) 

Heinz Roemheld (1901-1985) -Doble asesinato en la calle Morgue (Murders in the 
Rue Morgue, 1932. Dir. Robert Florey) 
-La Hija de Drácula (Dracula’s Daughter, 1936. Dir. 
Lambert Hillyer) 
-Satanás (The Black Cat, 1934. Dir. Edgar G. Ulmer) 

Georges Van Parys (1902-1971) 
 

-Comme un cheveu sur la soupe, 1957 (Dir. Maurice 
Régamey) 
-El Hombre del Impermeable (L’homme à 
l’imperméable, 1957. Dir. Julien Duvivier) 
-Fanfan el invencible (Fanfan la Tulipe, 1952) (en 
colaboración con Maurice Thiriet. Dirs. Christian-
Jaque y Henri Jeanson) 
-La Edad de Oro (L'age D'or, 1930. Dir. Luis 
Buñuel) 
-Las Diabólicas (Les Diaboliques, 1955. Dir. Henri 
Georg Clouzot) 
-Le Mouton a Cinq Pattes (1954. Dir. Henri 
Verneuil) 

Miklós Rózsa (1907-1995) 
 

-Astucias de mujer (Diane, 1956. Dir. David Miller) 
-Ben-Hur, 1959. (Dir. William Wyler) 
-Crisis, 1950 (Dir. Richard Brooks) 
-El Cid, 1961 (Dir. Anthony Mann) 
-Ivanhoe, 1952 (Dir. Richard Thorpe) 
-La Reina Virgen (Young Bess, 1953. Dir. George 
Sidney) 
-Lady Hamilton, 1941. (Dir. Alexander Korda) 
-Los Contrabandistas de Moonfleet (Moonfleet,  
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 1955. Dir. Fritz Lang) 
-Rey de Reyes (King of Kings, 1961. Dir. Nicholas 
Ray) 
-Sangre en Filipinas (So Proudly We Hail!, 1943. 
Dir. Mark Sandrich) 
-Tres Amores (The Story of Three Loves, 1953) (Dir. 
Vicente Minnelli y Gottfried Reinhardt) 

Bernard Herrmann (1911-1975) 
 

-Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941. Dir. Orson 
Welles) 
-Alma rebelde (Jane Eyre, 1944. Dir. Robert 
Stevenson) 
-El jardín del Diablo (Garden of Evil, 1954. Dir. 
Henry Hathaway) 
-Fascinación (Obsession,1976. Dir. Brian De Palma) 
-Jason y los argonautas (Jason and the Argonauts, 
1963. Dir. Don Chaffey) 
-La Hechicera Blanca (White Witch Doctor, 1953. 
Dir. Henry Hathaway) 
-La Novia vestía de negro (La Mariee était en Noir, 
1968. Dir. François Truffaut) 
-Psicosis (Psycho, 1960. Dir. Alfred Hitchcock) 
-Simbad y La Princesa (The 7th Voyage Of Simbad, 
1958. Dir. Nathan Juran) 
-The Jar, 1964 (TV) The Alfred Hitchcock Hour. 
Season 2 (Episode 17. Dir. Alfred Hitchcock) 

Les Baxter (1922-1996) -El Cuervo (The Raven, 1963. Dir. Roger Corman) 
-La Caída de la Casa Usher (House of Usher, 1960. 
Dir. Roger Corman) 
-Cervantes,1967 (Dir. Vicent Sherman) 
-La Maldición de Drácula (Course of Dracula, 1979) 
(TV) (Dir. Jeffrey Hayden) 

Elmer Berstein (1922-2004) -Amanecer Zulu (Zulu Dawn, 1979. Dir. Douglas 
Hickox) 
-El Juicio de Billy Jack (Trial of Billy Jack, 1974. 
Dir. Tom Laughlin) 
-El Prado (The Field, 1990. Dir. Jim Sheridam) 
-Heavy Metal, 1981 (Dir. Gerald Potterton) 
-Genocide, 1982 (Dir. Arnold Schwartzman) 
-La Gran Evasión (The Great Escape, 1963. Dir. 
John Sturges) 

Douglas Gamley (1924-1998) -Ahora empiezan los gritos (And now the screaming 
starts!, 1973. Director: Roy Ward Baker) 
-Condenados de ultratumba (Tales from the Crypt, 
1972. Dir. Roy Ward Baker) 
-Cuentos de ultratumba (From Beyond the Grave, 
1973. Dir. Kevin Conoor) 
-El Hotel del terror (El Hotel del Horror/Horror 
Hotel, 1960. Dir. John Llewellyn Moxey) 
-La Bóveda de los Horrores (The Vault of Horror, 
1973. Dir. Roy Ward Baker) 



 997 

Alessandro Alessandroni (1925-

2017) 

-La Monja Omicida (Suor Omicidi, 1979. Dir. Giulio 
Berruti) 
-La Terrorífica Noche del Demonio (The Devil's 
Nightmare,1971. Dir. Jean Brismée) 

James Bernard (1925-2001) -Drácula vuelve de la tumba (Dracula Has Risen 
from the Grave, 1968. Dir. Freddie Francis) 
-El Poder de la Sangre de Drácula (Taste the Blood 
of Dracula, 1970. Dir. Peter Sasdy) 
-Las Cicatrices de Drácula, (Scars of Dracual, 1970. 
Dir. Roy Ward Baker) 
-Nosferatu, 1922/1997 (Dir. F.W. Murnau) 

Ennio Morricone (1926) -Adios hermano cruel (Addio fratello crudele, 1971. 
Dir. Guiseppe Patroni Griffi) 
-Amantes de ultratumba (Nightmare Castle, 1965. 
Dir. Mario Caiano) 
-Comandamenti per un Gangster, 1968 (Dir. Alfio 
Caltabiano) 
-El Carnaval de las Bestias, 1993. Dir. Paul Naschy) 
-El Greco, 1966 (Dir. Luciano Salce) 
-El Trío Infernal (Trio infernal, 1974. Dir. Francis 
Girod) 
-Escalation, 1968 (Dir. Roberto Faenza) 
-Galileo, 1968 (Dir. Liliana Cavani) 
-I Malamondo 1964 (Director: Paolo Cavara) 
-Il Giardino delle delizie, 1967 (Dir. Silvano Agosti) 
-La Mejor Oferta (La Migliore offerta, 2013. Dir. 
Giuseppe Tornatore) 
-La Misión (The Mision, 1986. Dir. Roland Joffe) 
-La Sonrisa del Gran Tentador (Il Sorriso del Grande 
Tentatore, 1974) (Dir. Damiano Damiani) 
-Las Manos en los bolsillos (Fists in the Pocket/I 
Pugni in Tasca, 1965. Dir. Marco Bellocchio) 
-Los Compañeros (Vamos a matar Compañeros!, 
1970. Dir. Franco Nero) 
-Maddalena, 1971 (Dir. Jerzy Kawalerowicz) 

Jerry Goldsmith (1929-2004) -Alien, el octavo pasajero (Alien, 1979. Dir. Ridley 
Scoot) 
-Durmiendo con su enemigo (Sleeping with the 
Enemy, 1991. Dir. Joseph Ruben) 
-El Primer Caballero (First Knignt, 1995. Dir. Jerry 
Zucker) 
-Gremlins 2: La nueva generación (Gremlins 2: The 
New Batch, 1990. Dir. Joe Dante) 
-Instinto básico (Basic instinct, 1992. Dir. Paul 
Verhoeven) 
-La Profecía (The Omen, 1976. Dir. Richard Donner) 
-La Profecía 2. La Maldición de Damien (The Omen 
II, 1978. Dir. Don Taylor) 
-La Sombra (The Shadow, 1994. Dir. Russell 
Mulcahy) 
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 -Las Águilas Azules (The Blue Max, 1966. Dir. John 
Guillermin) 
-Legend, 1985 (Dir. Rudley Scott) 
-Looney Tunes de nuevo en acción (Looney Tunes 
Back in action, 2003. Dir. Joe Dante) 
-Mulan, 1998. Dirs. Tony Bancroft y Barry Cook) 
-Poltergeist: fenómenos extraños (Poltergeist, 1982. 
Dir. Tobe Hooper) 
-Satán mon Amour (The Mephisto Waltz, 1971. Dir. 
Paul Wendkos) 

John Williams (1932) -Encuentros en la tercera fase (Close Encounters of 
the Third Kind, 1977. Dir. Steven Spielberg) 
-Harry Potter y la Piedra Filosofal (Harry Potter and 
Sorcerer’s Stone, 2001. Dir. Chris Columbus) 
-Harry Potter y la cámara secreta (Harry Potter and 
the Chamber of Secrets, 2002. Dir. Chris Columbus) 
-Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal 
(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 
2008. Dir. Steven Spielberg) 
-La Guerra de los Mundos (War of the Worlds, 2005. 
Dir. Steven Spielberg) 
-Parque Jurásico 1 (Jurassic Park, 1993. Dir. Steven 
Spielberg) 
-Solo en Casa 1 (Home Alone 1, 1990. Dir. Chris 
Columbus) 
-Star Wars (Episodio II) El Ataque de los Clones, 
2002 (Dir. George Lucas) 
-Star Wars (Episodio III) La Venganza de los Sith, 
2005 (Dir. George Lucas) 
-Star Wars (Episodio IV) (La guerra de las Galaxias: 
Una nueva esperanza, 1977. Dir. George Lucas) 
-Star Wars (Episodio VII) El Despertar de la Fuerza, 
2015 (Dir. J.J. Abrams) 

Wendy Carlos (1939) -El Resplandor (The Shining, 1980) (Dir, Stanley 
Kubrick) 
-La Naranja Mecanica (A Clockwork Orange, 1971) 
(Dir. Stanley Kubrick) 

José Nieto (1942) -El Bosque Animado, 1987 (Dir. José Luis Cuerda) 
-Juana la loca, 2001 (Dir. Vicente Aranda) 

Alan Menken (1949) -El jorobado de Notre Dame (The Hunchback of 
Notre Dame, 1996. Dirs. Gary Trousdale y Kirk 
Wise) 
-La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast, 1991. 
Dirs. Gary Trousdale y Kirk Wise) 

James Newton Howard (1951) -El Legado de Bourne (The Bourne Legacy, 2012. 
Dir. Tony Gilroy) 
-El Sexto Sentido (The Sixth Sense, 1999. Dir. M. 
Night Shyamalan) 
-Las Dos Caras de La Verdad (Primar Fear, 1996. 
Dir. Gregory Hoblit) 
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 -Mi Chica (My Girl, 1991. Dir. Howard Zieff) 
-Señales (Sings, 2002. Dir. M. Night  Shyamalan) 

Danny Elfman (1953) -Batman, 1989 (Dir. Tim Barton) 
-Batman Vuelve (Batman returns, 1992. Dir. Tim 
Barton) 
-El Jinete sin Cabeza (Sleepy Hollow,1999. Dir. Tim 
Burton) 
-Mars Attacks,1996 (Dir. Tim Burton) 
-Pesadilla antes de Navidad (The Nigtmare Before 
Christmas, 1993. Dir. Henry Selick) 
-Terminator Salvation, 2018. (Dir. Joshep McGinty) 
-La Liga de la Justicia (Justice League, 2017. Dir. 
Joss Wheden) 

James Horner (1953-2015) -Cuando el río baja negro (Where the river runs 
black, 1986. Dir. Christopher Cain) 
-El Nombre de la Rosa (Der Name der Rose, 1996. 
Dir. Jean Jacques Annaud) 
-Casper, 1995 (Dir. Brand Silberling) 

Elliot Goldenthal (1954) -Demolition Man, 1993 (Dir. Marco Brambilla) 
-Entrevita con el Vampiro (Interview with the 
Vampire, 1994. Dir. Neil Jordan) 
-Tiempo de Matar (A Time to Kill,1996. Dir. Joel 
Schumacher) 

John Debney (1956) -Detrás de las Paredes ( Dream House, 2011. Dir. 
Jim Sheridan) 
-El fin de los Días (End of Days, 1999. Dir. Peter 
Hyams) 
-Se lo que hicisteis el último verano (I Know What 
You Did Last Summer, 1997. Dir. Jim Gillespie) 

Hans Zimmer (1957) -Ángeles y Demonios (Angels and Demons, 2009. 
Dir. Ron Howard) 
-Cuento de Invierno (Winter's Tale, 2014. Dir. Akiva 
Goldsman) 
-Dos Pájaros a Tiro (Bird on a Wire, 1990. Dir. John 
Badham) 
-El Rey León (The Lion King, 1994. Dirs. Rob 
Minkoff y Roger Allers) 
-Gladiator, 2000. (Dir. Ridley Scott) 
-La Ruta hacia El Dorado (The Road to Dorado, 
2000) (Hans Zimmer y John Powell. Dir. Eric Bibo 
Bergeron) 
-La Señal (The Ring, 2002. Dir. Gore Verbinski) 
-La Roca (The Rock, 1996) (Hans Zimmer y Nick 
Glennie-Smith. Dir. Michael Bay) 
-Marea Roja (Crimson Tide, 1995. Dir. Tony Scott) 
-Origen (Inception, 2010. Dir. Christopher Nolan) 
-Piratas del Caribe 4 (Pirates of the Caribbean 4, 
2011. Dir. Bob Marshall) 
-Sin tiempo para Morir (No Time to Die, 2021. Dir. 
Cary Joji Fukunaga) 
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Christopher Young (1958) -Arrástrame al Infierno (Drag Me to Hell, 2009. Dir. 
Sam Raimi) 
-Leyenda Urbana (Urban Legend, 1998. Dir. Jamie 
Blanks) 
-The Empty Man, 2020 (Dir. David Prior) 

Harry Gregson-Williams (1961) -Marte (The Martian, 2015. Dir. Ridley Scott) 
-Shrek, 2001 (Dirs. Andrew Adamson y Vicky 
Jenson) 
-Simbad la leyenda de los siete mares (Sinbad: 
Legend of the Seven Seas, 2003. Dirs. Patrick 
Gilmore y Tim Johnson) 
-Team America: La Policia del Mundo (Team 
America: World Police, 2004. Dir. Trey Parker) 

Alexandre Desplat (1961) -El Árbol de la Vida (The Tree of Life, 2011. Dir. 
Terrence Malick) 
-Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte 2 
(Harry Potter and the Derathly Hallows. Part 2, 2011. 
Dir. Davis Yates) 
-Fantástico Sr. Fox (Tantastic Mr. Fox, 2009. Dir. 
Wes Anderson) 
 

Michael Giacchino (1967) -Doctor Strange, 2016 (Dir. Scott Derrickson) 
-Los Increibles (The Incredibles, 2004. Dir. Brad 
Bird) 
-Jack-Jack Ataca (Jack-Jack Attack, 2005. Dir. 
Brand Bird) 
-Misión Imposible . Protocolo Fantasma (Mission 
Impossible. Ghost Protocol, 2011. Dir. Brad Bird) 
-Rogue One. Una historia de Star Wars (Rogue One, 
2016. Dir. Gareth Edwards) 
-Star Trek Más Allá (Star Trek Beyong, 2016. Dir. 
Juntin Lin) 

Marco Beltrami (1968) -La Calle del Terror. Parte 1 (Fear Street. Part One, 
1994. Dir. Leigh Janiak) 
-La Calle del Terror. Parte 3 (Fear Street. Part 3, 
2021. Dir. Leigh Janiak) 
-Scream 2, 1997 (Dir. Wes Craven) 
-Señales del Futuro (Knowing, 2008. Dir. Alex 
Proyas) 

Steve Jablonsky (1970) -Dragon Wars, 2007 (Dir. Shim Hyung-rae) 
-La Matanza de Texas (The Texas Chainsaw 
Massacre, 2003. Dir. Marcus Nispel) 
-Transformers 2. La venganza de los caídos 
(Transformers Revenge of the Fallen, 2009. Dir. 
Michael Bay) 

Bear McCreary (1979) -Colossal, 2016 (Dir. Nacho Vigalongo 
-Calle Coverfield 10 (10 Coverfield Lane, 2016. Dir. 
Dan Tranchtenberg) 
-Eli, 2019. (Dirs. Ciarán Foy) 
-Fantasy Island, 2020 (Dir. Jeff Wadlow) 
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5.4.2. Analizar y demostrar una nueva función del Dies irae en la música para cine como 

leitmotiv asociado con el mundo satánico. 
 

 La secuencia de difuntos Dies irae es una de las piezas medievales que mayor 

trascendencia ha demostrado con el paso de los siglos. Es importante recalcar su destacada 

utilización por parte de los grandes compositores durante el siglo XIX, sin duda porque para 

ellos el himno gregoriano representaba una Edad Media terrible, muy en consonancia con sus 

propias ensoñaciones.  

 La demonización del Dies irae llevada a cabo por Hector Berlioz en la época 

romántica, marcará profundamente el pensamiento de los compositores de la época y de 

épocas posteriores. A las tradicionales asociaciones que vinculan al Dies irae con la muerte, 

el apocalipsis o los aspectos más dramáticos del juicio final, a partir de Berlioz, los 

compositores del siglo XIX fusionaron la melodía Dies irae con lo siniestro, lo satánico y lo 

diabólico.  

Si observamos la relación de películas que citan la melodía medieval Dies irae, 

observamos que la mayoría de ellas pertenecen al género de suspense (25 películas), al género 

dramático (37 películas) y al género de terror (71 películas). Uno de los cometidos principales 

de la música para cine es la de provocar reacciones emocionales en la audiencia. Hemos 

comprobado cómo cada género cinematográfico y cada secuencia en particular utilizan la 

música de formas muy distintas dependiendo del estado de ánimo que presenta el diálogo y 

las imágenes que le acompañan. La música para películas del género de suspense, dramático o 

de terror, en muchas ocasiones sigue la clásica estructura musical basada en melodías tipo 

(leitmotivs) que se asocian con determinados personajes o situaciones concretas de la 

proyección.  

Encontramos también una gran cantidad de películas pertenecientes a estos géneros 

cuya música no sigue los patrones del leitmotiv. En este último caso el papel principal 

encomendado a la banda sonora sería el de crear inquietantes experiencias psicológicas en la 

audiencia. La destrucción de las tradicionales melodías fácilmente reconocibles nos conduce 

inevitablemente a la manipulación de las texturas, los timbres, los ámbitos melódicos 

habituales de los instrumentos, los contrastes dinámicos o la inclusión de instrumentos 

electroacústicos. Esta manipulación de las cualidades musicales colabora eficazmente en la 

producción de una rápida respuesta fisiológica en el público que traerá consigo una 

estimulación de su sistema nervioso. Estas respuestas perceptivas, emocionales y psicológicas 

experimentadas por la audiencia se pueden cuantificar con facilidad a través de la lectura de la  
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frecuencia cardíaca, electroencefalograma de las ondas cerebrales y la regularidad 

respiratoria. 

Después de la Segunda Guerra Mundial los estilos musicales que acompañaban la 

producción cinematográfica cambiaron enormemente. Así, muchos compositores de música 

para cine experimentaron con música más vanguardista, siguiendo las corrientes de la música 

electrónica, el minimalismo o el serialismo. Las bandas sonoras de películas como El 

Exorcista (The Exorcist, 1973) o El Resplandor (The Shining, 1980) emplean no solamente 

sonoridades altamente penetrantes producidas por sonidos y timbres extremos y exagerados, 

sino que también utilizan técnicas de interpretación instrumental propias de las corrientes 

vanguardistas del siglo XX. La incorporación de trémolos, “glissandi” y recursos como el 

“pizzicato” “con legno” o “sul ponticello” demuestran la conexión de la música para películas 

de terror con la música culta contemporánea. 

No obstante, además de estas influencias de la música del siglo XX en la música del 

género de suspense, el drama o el terror, observamos también una estrecha conexión con la 

música romántica del siglo XIX. La obra programática Sinfonie fantastique del compositor 

francés Hector Berlioz (1803-1869) y fundamentalmente su quinto movimiento Songe d’une 

nuit du Sabbat (Sueño de una noche de Brujas) representa un modelo romántico de vital 

importancia en la representación de lo sobrenatural y lo maligno. 

En Songe d’une nuit du Sabbat, el mal está representado por la repetición del acorde 

de séptima disminuida cuya construcción implica dos tritonos enlazados. Como comentamos 

en la introducción al género de terror, el tritono ha sido comúnmente asociado al “diablo en la 

música” (Diábolus in música). La combinación del citado acorde de séptima disminuida junto 

a trémolos y pizzicatos en la cuerda evocan una sensación de gemidos, ruidos extraños, 

carcajadas y gritos lejanos que se vuelven más frecuentes durante los bailes del aquelarre 

realizado por las brujas en los que participa la melodía medieval de difuntos Dies irae. Esta 

melodía se ha venido utilizando en la cinematografía para generar una atmósfera inquietante 

que conecta perfectamente con los temas de carácter sobrenatural. Las brujas, la muerte, el 

diablo o el mal en general encuentran acomodo en esta melodía desde al menos el siglo XIX. 

 Comprobamos que las partituras compuestas para películas de terror están basadas en 

una serie de estereotipos que funcionan a modo de códigos musicales. El tritono, la música de 

violín, la música de órgano litúrgico, el obstinato, el cromatismo, la síncopa, las triadas 

aumentadas, el trino, el trémolo, la música contemporánea o la utilización las notas iniciales 

del Dies irae forman parte de estos códigos del género. 
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5.4.3. Demostrar que el Dies irae, tras una prolongada labor de más de ocho siglos al 

servicio de la iglesia católica, tomará un nuevo camino fuera del contexto litúrgico 

original para desarrollarse en el ámbito profano. Tras la “segunda juventud” vivida por 

la melodía gregoriana en la época romántica y su separación total de la práctica 

litúrgica tras el Concilio Vaticano II, intentaremos demostrar que la secuencia de 

difuntos encontrará una “tercera juventud” en el mundo de la cinematografía.  
 

A pesar de la práctica desaparición del repertorio monódico denominado canto 

gregoriano en el uso diario de la liturgia católica tras el Concilio Vaticano II, podemos 

concluir que dicho repertorio a sobrevivido en otro tipo de manifestaciones no litúrgicas. La 

música culta, la literatura y especialmente la música para cine, representan en la actualidad los 

medios más propicios para su difusión y conocimiento entre las masas. 

En el presente trabajo se han recopilado dentro del ámbito cinematográfico una serie 

de 380 películas en las que el Dies irae funciona fundamentalmente como un leitmotiv que 

representa la muerte, el apocalipsis, el juicio final, la calamidad, pero también simboliza 

(gracias a la aportación de Hector Berlioz), la presencia del maligno. Este código asociado a 

la melodía medieval heredado y empleado en las primeras películas de cine silente, continúa 

de plena actualidad como se ha podido comprobar en el correspondiente análisis fílmico. 
 

5.4.4. Realizar un catálogo de películas cuya música cinematográfica cita el himno Dies 

irae lo suficientemente amplio que sirva para que otras personas puedan continuar el 

trabajo que nosotros hemos iniciado. Establecer un catálogo inicial extenso y veraz 

facilitará enormemente el trabajo de futuros investigadores. 
La relación de películas y el minutaje en el que aparece la secuencia de difuntios Dies irae 
son las siguientes: 
 

1. Adios hermano cruel (Addio fratello crudele, 1971)  

2. Ahora empiezan los gritos (And now the screaming starts!, 1973)  

3. Ahora o nunca (The Bucket List, 2007)  

4. Alarma, catástrofe (The Medusa Touch, 1978)  

5. Alexander Nevsky, 1938  

6. Alien el octavo pasajero (Alien, 1979)  

7. Amadeus, 1984 (2:30:40-2:37:39)  

8. Alma rebelde (Jane Eyre, 1944)  

9. Amanecer (Sunrise, 1927)  
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10. Amanecer Zulu (Zulu Dawn, 1979)  

11. Amantes de Ultratumba (Nightmare Castle, 1965)  

12. Ángeles y Demonios (Angels and Demons, 2009)  

13. Arde, Bruja, Arde (Burn, Witch, Burn, 1962)  

14. Armageddon, 1998  

15. Arrástrame al Infierno (Drag me to Hell, 2009)  

16. Asesinato en la Catedral (Murder in the Cathedral, 1951)  

17. Asesino invisible (The Car, 1977)  

18. Astucias de Mujer (Diane, 1956)  

19. Atrapado en el tiempo (Groundhog Day, 1993)  

20. Babylon (Babylon A.D., 2008)  

21. Bard Wire, 1996  

22. Batman, 1989  

23. Batman Vuelve (Batman Returns, 1992)  

24. Batman: La Máscara del Fantasma (Batman Mask of the Phantasm, 1993)  

25. Battle Royale, 2000  

26. Becket, 1964  

27. Ben-Hur, 1959  

28. Calle Cloverfield 10 (10 Cloverfield Lane, 2016)  

29. Cara a Cara (Face/Off, 1997)  

30. Casado y con suegra (Hot Water, 1924/1994)  

31. Casper, 1995  

32. Cervantes, 1967  

33. Chobizenesse, 1975  

34. Christus, 1916/1999  

35. Cinco días, cinco noches (Пять дней, ночей пять, 1960)  

36. Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941)  

37. Clerks 2, 2006 (0:39:53-0:40:34) 

38. Colossal, 2016  

39. Commandamenti per un gangster, 1968 

40. Comme un cheveu sur la soupe, 1957  

41. Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot, 1959)  

42. Conan el barbaro (Conan the Barbarian, 1982)  

43. Condenados de Ultratumba (Tales from the Crypt, 1972)  
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44. Conoce a tu enemigo: Japón (Know Your Enemy: Japan, 1945)  

45. Corazón de tinta (Inkheart-Tintenherz, 2008)  

46. Creepshow, 1982  

47. Crisis, 1950  

48. Crucero Infernal (Cruise Into Terror, 1978) (TV)  

49. Cuando el río baja negro (Where the river runs black, 1986)  

50. Cuento de Invierno (Winter's Tale, 2014)  

51. Cuentos de Ultratumba (From Beyond the Grave, 1973)  

52. Cuerpo sin alma (Tělo bez duše, 1996) (Body without soul) 

53. Demolition man, 1993  

54. Depredator (Predator, 1987)  

55. Detrás de las Paredes (Dream House, 2011)  

56. Dies irae (Vredens Dag, 1943)  

57. Divinas (Divines, 2016)  

58. Django desencadenado, (Django Unchained, 2012)  

59. Doble asesinato en la calle Morgue (Murders in the Rue Morgue, 1932) 

60. Doctor Strange, 2016  

61. Doctor Sueño (Doctor Sleep, 2019)  

62. Dos pajaros a tiro (Bird on a Wire, 1990)  

63. Dracula de Bram Stoker, 1993  

64. Drácula vuelve de la tumba (Dracula Has Risen from the Grave, 1968)  

65. Drácula y las Mellizas (Twins of Evil, 1971)  

66. Dracula, Pages From A Virgin's Diary (Guy Maddin, 2002)  

67. Dragon Wars, 2007  

68. Dulcinea, 1962  

69. Duplex, 2003  

70. Durmiendo con su enemigo (Sleeping with the Enemy, 1991)  

71. El Árbol de la vida (The Tree of Life, 2011)  

72. El Aullido del Diablo, 1987  

73. El Bosque Animado, 1987  

74. El Carnaval de las Bestias, 1980  

75. El Cid, 1961  

76. El Circo de los Vampiros (Vampire Circus, 1972)  

77. El Coleccionista (The Collector, 1965)  
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78. El Coleccionista de Huesos (The Bone Collector, 1999)  

79. El Conde Drácula (Count Dracula, 1977) (TV)  

80. El Cuervo (The Raven, 1935)  

81. El Día de mañana (The day after Tomorrow, 2004) 

82. El Diablo y yo (Angel On My Shoulder, 1946)  

83. El Doctor Jekyll y su hermana Hyde (Doctor Jekyll & Sister Hyde, 1971) 

84. El Exorcista (The Exorcist, 1973)  

85. El Extraño viaje, 1964 

86. El Fantasma de la Ópera (The Phantom of the Opera, 1925/2011) 

87. El Fin de los días (End of Days, 1999) 

88. El Fin del Mundo (La fin du monde, 1931) 

89. El Gran Lebowski (The Big Lebowsky, 1998) 

90. El Greco, 1966 

91. El Grito del Mutilado (Shriek of the Mutilated, 1974) 

92. El Halcón y la Flecha (The flame and the arrow, 1950) 

93. El Hombre del Impermeable (L’homme à l’imperméable, 1957) 

94. El Hombre que ríe (L’uomo che ride, 1966) 

95. El Hotel del Horror (Horror Hotel, 1960) 

96. El Jardin del Diablo (Garden of Evil, 1954) 

97. El Jinete sin cabeza (Sleepy Hollow, 1999) 

98. El Jorobado de Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame, 1996) 

99. El Juicio de Billy Jack (Trial of Billy Jack, 1974) 

100. El Legado de Bourne (Bourne Legacy, 2012) 

101. El León en invierno (The Lion in Winter, 1968) 

102. El Mago (Te Magician, 1926/2009) 

103. El Manto Negro (Black Robe,1991) 

104. El Misterio de Salem’s Lot (Salem’s Lot, 1979) 

105. El Misterio del Collar (The affair of the necklace, 2001) 

106. El Monstruo vengador (The Creature Walks Among Us, 1956) 

107. El Monte de las Brujas, 1972 

108. El Nombre de la Rosa (Der name der Rose, 1986) 

109. El Palacio de los Espíritus (The Haunted Palace, 1963) 

110. El Perfume. Historia de un Asesino (Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders, 2006) 

111. El Perfume de la Dama de Negro (Le Perfum de la Dame en Noir, 1931) 
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112. El Poder de la Sangre de Dracula (Taste the Blood of Dracula, 1970) 

113. El Prado (The Field, 1990) 

114. El Primer Caballero (First Knight, 1995) 

115. El Prisionero (The Prisioner, 1955) 

116. El Resplandor (The Shining, 1980) 

117. El Retorno de Drácula (The Return of Dracula, 1958) 

118. El Retorno de los Vampiros, 1971 

119. El Rey Lear (Yorol Lir, 1971) 

120. El Rey León (The Lion King, 1994) 

121. El Rostro de Karin (Karins Ansikte, 1984) 

122. El Santo Pecador (Saint Sinner, 2002) 

123. El Señor de los Anillos. La comunidad del anillo (The Lord of the Rings: The  

       Fellowship of the Ring, 2001) 

124. El Séptimo Sello (Det sjunde inseglet, 1957) 

125. El Sexto Sentido (The Sixth Sense, 1999) 

126. El Sonido de la Muerte (Sound of Horror, 1966) 

127. El Tormento y el Extasis (The Agony and the Ecstasy, 1965) 

128. El Trío infernal (Le Trio infernal, 1974) 

129. El Turista Accidental (The Accidental Tourist, 1988) 

130. El último pistolero de la frontera (The Last of the Fast Guns, 1958) 

131. El Vecindario (1BR, 2019) 

132. Eli, 2019 

133. En tiempo de Brujas (Season of the Witch, 2011) 

134. Encuentros en la tercera fase (Close Encounters of the Third Kind, 1977) 

135. Entreacto (Entr’Acte, 1924) 

136. Entrevita con el vampiro (Interview with the Vampire, 1994) 

137. Enviado Especial (Foreign Correspondent, 1940) 

138. Equipo Marshall (We are Marshall, 2006) 

139. Escalation, 1968 

140. Eyes Wide Shut (1999) 

141. Falcon y el Soldado de Invierno (The Falcon and the Winter Soldier, 2021) 

142. Fanfan el invencible (Fanfan la Tulipe, 1952) 

143. Fantasía, 1940 

144. Fantasía, 2000 



 1008 

145. Fantástico Sr. Fox (Fantastic Mr. Fox, 2009) 

146. Fantasy Island, 2020 

147. Fascinación (Obsession, 1976) 

148. Fausto (Faust, 1926) 

149. Frozen 2, 2019 

150. Galileo, 1968 

151. Gangs of New York (2002) 

152. Genocidio (Genocide, 1982) 

153. Gladiator, 2000 

154. Golgota, 1935 

155. Golpe en la pequeña China (Big Trouble in Little China, 1986) 

156. Gremlins 2: La nueva Generación (Gremlins2 The New Batch, 1990) 

157. Guerra y Paz (Voyna I mir, 1966) 

158. Gunpower Milkshake, 2021 

159. Habitación 237 (Room 237, 2012) 

160. Hamlet (ГАМЛЕТ, 1964) 

161. Happiness, 1998 

162. Harry Potter y la cámara secreta (Harry Potter and the Chamber of Secrets, 2002) 

163. Harry Potter y la piedra filosofal (Harry Potter and Sorcerer’s Stone, 2001) 

164. Harry Potter y las reliquias de la muerte, Parte 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows,    

       Part 2. 2011) 

165. Harvie Krumpet, 2003 

166. Heavy Metal, 1981 

167. Hell Baby, 2013 

168. Himno de batalla (Battle Hymn, 1957) 

169. Historia de dos ciudades (A Tale of Two Cities, 1958) 

170. I Malamondo, 1964 

171. Il Delito del Diavolo (Queens of Evil, 1970) 

172. Il giardino delle delizie, 1967 

173. Ils étaient neuf célibataires, 1939 

174. Impulso Criminal (Compulsion, 1959) 

175. Independence Day, 1996 

176. Indiana Jones y el reino de la calavera (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal   

        Skull, 2008) (Indiana Jones IV) 
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177. Infiltrado en el Norte (Gongjak, 2018) 

178. Instinto Básico (Basic instinct, 1992) 

179. Intolerancia (Intolerance, 1918) 

180. Irreversible (Irréversible, 2002) 

181. Iron Man 3, 2013 

182. Isidro el labrador, 1985 

183. Iván el Terrible II: La conjura de los boyardos (1946/estrenada en 1958) 

184. Ivanhoe, 1952 

185. Jack-Jack Ataca (Jack-Jack Attack, 2005) 

186. Jason y los argonautas (Jason and the Argonauts, 1963) 

187. Jennie (Portrait of Jennie, 1948) 

188. Joseph: rey de los sueños (Joseph: King of Dreams, 2000) 

189. Juana la loca, 2001 

190. Kill bill 2, 2004 

191. Kiss Kiss (Bang Bang), 2001 

192. Krampus: Maldita navidad (Krapus, 2015) 

193. L’Inferno (Dante’s Inferno, 1911) 

194. La Bella Durmiente (Sleeping Beauty, 1959) 

195. La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast, 1991) 

196. La Bestia del Reino (Jabberwocky, 1977) 

197. La Biblia (The Bible: In the Beginning…, 1966) 

198. La Bóveda de los Horrores (The Vault of Horror, 1973) 

199. La Caída de la Casa Usher (House of Usher, 1960) 

200. La Calle del Terror: 1994, Parte 1 (Fear Street: 1994, Part One, 2021) 

201. La Calle del Terror: 1666, Parte 3 (Fear Street: 1666, Part 3, 2021) 

202. La Cumbre escarlata (Crimson Peak, 2015) 

203. La Dama de las Camelias (Camille,1936) 

204. La Edad de Oro (L'Age D'Or, 1930) 

205. La Gran Belleza (La Grande Bellezza, 2013) 

206. La Gran Evasión (The Great escape, 1963) 

207. La Guerra de los Mundos (War of the Worlds, 2005) 

208. La Hechicera Blanca (White Witch Doctor, 1953) 

209. La Hija de Drácula (Dracula’s Daughter, 1936)  

210. La Ley del Silencio (On The Waterfront, 1954) 



 1010 

211. La Liga de la Justicia (Justice League, 2017) 

212. La Maldición de Drácula (Course of Dracula, 1979) (TV) 

213. La Maldición de las Brujas (The Witches, 1990) 

214. La Marca del Vampiro (Mark of the Vampire, 1935) 

215. La Matanza de Texas (The Texas Chainsaw Massacre, 2003) 

216. La Mejor Oferta (La Migliore offerta, 2013) 

217. La Mision (The Mision, 1986) 

218. La Monja Omicida (Suor Omicidi, 1979) (The Killer Nun) 

219. La Naranja Mecanica (A Clockwork Orange, 1971) 

220. La Niebla (The Fog, 1980) 

221. La Noche de San Lorenzo (La Notte Di San Lorenzo, 1982) 

222. La Novia vestía de Negro (Le Mariee était en Noir, 1968) 

223. La Orgía de la Sangre (Un Bianco Vestito per Marialé, 1972) 

224. 24/7 La Pasión de la Vida (The Passion of Life, 2005) 

225. La Perversa señora Ward (Lo Strano Vizio della Signora Ward, 1971) 

226. La Profecía (The Omen, 1976) 

227. La Profecía 2 (La Maldición de Damien, 1978) 

228. La Reina Virgen (Young Bess, 1953) 

229. La Roca (The Rock, 1996) 

230. La Ruta hacia El Dorado (The Road to Dorado, 2000) 

231. La Semilla del Diablo (Rosemary's Baby, 1968) 

232. La Señal (The Ring, 2002) 

233. La Sombra (The Shadow, 1994) 

234. La Sonrisa del Gran Tentador (Il Sorriso del Grande Tentatore, 1974) 

235. La Terrorífica Noche del Demonio (The Devil's Nigtmare, 1971) 

236. La Tienda (Needful Things, 1993) 

237. La Verdadera Historia de Jesse James (The True Story of Jesse James, 1957) 

238. La Vida Futura (Things to Come, 1936) 

239. Lady Hamilton, 1941 

240. Las Águilas Azules (The Blue Max, 1966) 

241. Las Amantes del Diablo (The Feast of Satan, 1971) 

242. Las Cicatrices de Dracula (Scars of Dracula,1970). 

243. Las Cruces de Madera (Les Croix de Bois, 1932) 

244. Las Diabólicas (Les Diaboliques, 1955) 
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245. Las Dos Caras de La Verdad (Primal Fear, 1996) 

246. Las Manos en los bolsillos (Fists in the Pocket / I Pugni in Tasca, 1965) 

247. Las Zapatillas rojas (The Red Shoes, 1948) 

248. Le Mouton a Cinq Pattes, 1954 

249. Legend, 1985 

250. Leyenda Urbana (Urban Legend, 1998) 

251. Lirios de agua (Naissance des pieuvres, 2007) 

252. Locomotion, 1975 

253. Looney Tunes de nuevo en acción (Looney Tunes Back in action, 2003) 

254. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus Locos Seguidores (Monty Python and    

        the Holy Grail, 1975) 

255. Los Chacales del Desierto (Commandos, 1968) 

256. Los Compañeros, 1970 

257. Los Contrabandistas de Moonfleet (Moonfleet, 1955) 

258. Los Demonios (The Devils, 1971) 

259. Los Diablos del Pacifico. (Bet ween Heaven and Hell, 1956) 

260. Los Increibles (The Incredibles, 2004) 

261. Los Miserables (Les Misérables, 1982) 

262. Los Profesionales de la Muerte (Professionisti per un Massacro, 1967) 

263. Los Que No Perdonan (The Unforgiven, 1960) 

264. Los Vikingos (The Vikings, 1958) 

265. Lujuria para un vampiro (Lust For A Vampire, 1971) 

266. Luna de miel (Honeymoon, 1959) 

267. Luz Roja (Red Light, 1949) 

268. Macbeth, 1948 

269. Mad Max 4. Furia en la carretera (Mad Max: Fury Road, 2015) 

270. Maddalena, 1971 

271. Maniac Cop 2, 1990 

272. Marcado a fuego (Branded, 1950) 

273. Marea Roja (Crimson Tide, 1995) 

274. Mars attacks, 1996 

275. Marte (The Martian, 2015) 

276. Masacre, Ven y Mira (Idí i Smotrí, 1985) 

277. Matrix Reloaded, 2003 
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278. Matrix Revolution, 2003 

279. Mejor otro día (A Long Way Down, 2014) 

280. Metrópolis, 1927 

281. Mi chica (My Girl, 1991) 

282. Miguel Strogoff, 1975 

283. Mishima. Una vida en cuatro capítulos (Mishima. A life in Four Chapters, 1985) 

284. Misión Imposible. Protocolo Fantasma (Mission Impossible. Ghost Protocol, 2011) 

285. Mulan, 1998 

286. Napoleón, 1927 

287. Nicky's Family, 2011 

288. Nivel 13 (The Thirteenth Floor, 1999) 

289. No tengas miedo a la oscuridad (Don’t Be Afraid of the Dark, 2010) 

290. Noche y Niebla (Nuit et Brouillard, 1955) 

291. Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922/1997) 

292. Not Angels But Angels, 1994 

293. Olvida los Tambores, 1975 

294. Onward, 2020 

295. Origen (Inceptiom, 2010) 

296. Otelo (Othello, 1951) 

297. Otelo (Отелло, 1955) 

298. Parque Jurasico 1 (Jurassic Park, 1993) 

299. Pato Donald. Truco o trato (Walt Disney's Donald Duck: Trick or Treat, 1952) 

300. Pesadilla antes de Navidad (The Nigtmare Before Christmas, 1993) 

301. Piratas del Caribe 4 (Pirates of the Caribbean 4, 2011) 

302. Piratas del Caribe 5 La venganza de Salazar (Pirates of the Caribbean 5, Dead Men Tell   

        No Tales, 2017) 

303. Poltergeist: fenómenos extraños (Poltergeist, 1982) 

304. Psicosis, 1960 

305. Psicosis Mortal (The Vagrant, 1992) 

306. Qué bello es vivir (It's a Wonderful Life, 1946) 

307. ¿Qué pasó con el bebé de Rosemary? (Look What’s Happened to Rosemary’s Baby,  

        1976) 

308. Raíces profundas (Shane, 1953) 

309. Rammbock, 2010 
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310. Ready Player One, 2018 

311. Regreso al Futuro (Black to the Future, 1985) 

312. Reminiscencia (Reminiscence, 2021) 

313. Rey de Reyes (King of King, 1961) 

314. Roge One. Una historia de Star Wars (Roge One, 2016) 

315. RoGoPaG (La Ricotta, 1962) 

316. Rompe Ralph (Wrew-It Ralph, 2012) 

317. Sangre en Filipinas (So Proudly We Hail!, 1943) 

318. Satán mon Amour (The Mephisto Waltz, 1971) 

319. Satanás (The Black Cat, 1934) 

320. Se fossi in te, 2001 

321. Senna, 2010 

322. Scream 2, 1997 

323. Se lo que hicisteis el último verano (I Know What You Did Last Summer, 1997) 

324. Señales (Sings, 2002) 

325. Señales del futuro (Knowing, 2008) 

326. Shang-chi y la leyenda de los diez anillos (Shang-chi and the Legend of the Ten Rings,  

        2021) 

327. Shrek, 2001 

328. Simbad la leyenda de los siete mares (Sinbad: Legend of the Seven Seas, 2003) 

329. Simbad y La Princesa (The 7th Voyage Of Simbad, 1958) 

330. Sin miedo a morir (No Time to Die, 2021) 

331. Sinfonía Fantástica. La Symphonie Fantastique (1941)  

332. Sins of the Father, 2011 

333. Solo en Casa 1 (Home Alone 1, 1990) 

334. Sonata de Otoño (Höstsonaten, 1978) 

335. S.O.S. Titanic, 1979 (TV) 

336. Spark, el pistolero (Spara, Gringo, Spara, 1968) 

337. Star Trek Más allá (Star Trek Beyond, 2016) 

338. Star Wars (Episodio II) El Ataque de los Clones (Star Wars: Episode II. Attack  

        of Clones, 2002) 

339. Star Wars (Episodio III) La Venganza de los Sith (Star Wars: Episode III.  

        Revenge of the Sith, 2005) 
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340. Star Wars (Episodio IV) Una nueva esperanza (Star Wars: Episode IV. 

        A New Hope, 1977) 

341. Star Wars (Episodio VII) El Despertar de la Fuerza (Star Wars: Episode VII. The Force  

        Awakens, 2015) 

342. Starship Troopers 3: Armas del Futuro, 2018 

343. Superstition, 1982 

344. Sweeney Todd. El Barbero diabolico de la calle Fleet (Sweeney Todd, 2007) 

345. Team America: La Policía del Mundo (Team America: World Police, 2004) 

346. Teléfono (Telefon, 1977) 

347. Terminator Gçenesis (Terminator Genesys, 2015) 

348. Terminator Salvation, 2018 

349. The Collector, 2009 

350. The Empty Man, 2020 

351. The Jar, 1964 TV (Episode 17) The Alfred Hitchcock Hour. Season 2 

352. The Lords of Salem, 2012 

353. The Power of the Witch, 1971 

354. The Scaries Story Ever. A Mickey Mouse Hallowen Spoocktacular! 2017 

355. The Screaming Skull, 1958 

356. Thermae Romae, 2012 

357. Thor, 2011 

358. Tiempo de Matar (A Time to Kill, 1996) 

359. Todo en un día (Ferris Bueller’s Day Off, 1986) 

360. Top Sensation, 1969 

361. Toy Story 4, 2019 

362. Transformers 2. La venganza de los caídos (Transformers Revenge of the Fallen, 2009) 

363. Tres Amores (The Story of Three Loves, 1953) 

364. Tres Mujeres (Подруги 1935/Three Women/The Girlfriends) 

365. Tu perdonas... yo no (Dio perdona...io no! 1968) 

366. Tú y yo (Love Affair, 1939) 

367. Última Noche en el Soho (Last Night in Soho, 2021) 

368. Un Príncipe de Navidad. Bebé Real (A Chrismas Prince. The Royal Baby, 2019) 

369. Una noche repleta de lluvia (La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena  

        di pioggia, 1978) 

370. V de Vendetta (V For Vendetta, 2006) 
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371. Vampyr, 1932 

372. Vengadores Infinity War (Avengers infinity war, 2018) 

373. Viernes 13 -5ª parte- (Fryday the 13th Part V: A new Beginning, 1985) 

374. Viernes 13 -6ª parte- (Fryday the 13th Part VI: Jason Lives, 1986) 

375. Viernes 13 -7ª parte- (Fryday the 13th Part VII: The New Blood, 1988) 

376. Viernes 13 (8ª parte) (Fryday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan, 1989) 

377. X men 2, 2003 

378. Yo confieso (I confess, 1953) 

379. Yoga Hosers, 2016 

380. 2001: Una Odisea del Espacio (2001: A Space Odyssey, 1968) 

 

A continuación, relacionamos el listado de películas ordenadas por año de realización, 

indicando el minutaje en el que aparece la secuencia de difuntos Dies irae. 
 Título Año Minutaje aparición del Dies irae 
    

1 L’Inferno (Dante’s Inferno) 1911 (0:17:00-0:17:36) (0:25:04-0:28:00) 
2 Christus 1916/ 

1999 
(1:03:13-1:04:55) 

3 Intolerancia (Intolerance) 1916 (0:50:02-0:50:08) (1:23:19-1:23:26) 
(1:23:54-1:24:12) (2:24:50-2:25:08) 
2:26:48-2:26:55) (2:27:33-2:27:43) 
(2:28:13-2:28:21) (2:31:56-2:32:08) 
(2:32:22-2:32:32) 

4 Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens) 1922/ 
1997 

(0:19:39-0:19:46) 

5 Casado y con suegra (Hot Water) 1924/ 
1994 

(0:48:22-0:48:27) (0:53:51-0:54:09) 
(0:55:05-0:55:18) (0:55:19-0:55:41) 
(0:55:49-0:55:51) (0:56:14-0:56:27) 

6 Entreacto (Entr’Acte) 1924 (13:44-14:55) 
7 El Fantasma de la Ópera (The Phantom of the Opera) 1925/ 

2011 
(?) 

8 El Mago (Te Magician) 1926/ 
2009 

(0:10:16-0:13:02) (0:32:09-0:34:55) 
(1:05:15-1:05:35) 

9 Fausto (Faus) 1926 (1:25:04-1:26:59) 
10 Amanecer (Sunrise) 1927 1:20:00-1:20:56) (1:21:50-1:22:15) 

(1:22:54-1:23:35) (1:24:53-1:28:33) 
11 Metrópolis 1927 (0:13:39-0:13:53) (0:29:08-0:29:19) 

(0:31:23-0:31:31) (0:32:33-0:32:45) 
(0:58:53-0:59:24) (0:59:25-0:59:55) 
(1:00:16-1:00:46) (1:12:45-1:13:02) 
(1:15:00-1:15:11) (1:15:33-1:15:43) 
(1:15:54-1:16:04) (1:16:12-1:16:35) 
(1:16:47-1:17:05) (1:18:02-1:18:13) 
(1:18:35-1:18:39) (1:26:22-1:26:52) 
(1:41:44-1:42:10) 



 1016 

12 Napoleón 1927 (Dies irae presente en el guion pero  
suprimido posteriormente) 

13 La Edad de Oro (L'Age D'Or) 1930 (0:03:27-0:04:40) 
14 El Fin del Mundo (La fin du monde) 1931 (0:00:07-0:00:12) (1:22:00-1:22:28) 

(1:27:04-1:28:45) 
15 El Perfume de la Dama de Negro (Le Perfum de la 

Dame en Noir 
1931 (0:09:00-0:10:39) 

16 Doble asesinato en la calle Morgue (Murders in the Rue 
Morgue) 

1932 (?) 

17 Las Cruces de Madera (Les Croix de Bois) 1932 (1:15:59-1:16:06) 
18 Vampyr 1932 (0:05:12-0:05:29) 
19 Satanás (The Black Cat) 1934 (0:09:52-0:11:12) 
20 El Cuervo (The Raven) 1935 (0:38:20-0:39:32) 
21 Golgotha 1935 (1:08:52-1:09:12) (1:16:47-1:16:57) 

(1:16:58-1:24:07) 
22 La Marca del Vampiro (Mark of the Vampire) 1935 (0:31:06-0:31:10) (0:47:39-0:42:54) 
23 Tres Mujeres (Подруги) 1935 (0:54:06-0:54:36)  
24 La Dama de las Camelias (Camille) 1936 (1:41:28-1:42:59) 
25 La Hija de Drácula (Dracula’s Daughter) 1936 (0:00:17-0:00:20) (0:10:12-0:10:22) 

(0:16:27-0:16:30) (1:00:22-1:00:31) 
(1:02:26-1:02:31) (1:07:42-1:08:12) 

26 La Vida Futura (Things to Come) 1936 (0:23:05-0:23:16) 
27 Alexander Nevsky 1938 (1:24:00-1:25:33) 
28 Ils étaient neuf célibataires 1939 (0:06:32-0:08:41) (0:23:39-0:23:50) 

(0:24:28-0:24:32) (0:24:50-0:24:56) 
29 Tú y yo (Love Affair) 1939 (0:22:06-0:22:12) (0:22:42-0:22:47) 

(0:23:47-0:23:52) 
30 Enviado Especial (Foreign Correspondent) 1940 (1:07:11-1:07:23) 
31 Fantasía 1940 (1:50:28-1:56:02) 
32 Ciudadano Kane (Citizen Kane) 1941 (0:16:31-0:16:40) (0:17:11-0:17:54) 

(0:26:06-0:26:11) (1:19:20-1:19:26) 
(1:35:58-1:36:22) (1:36:22-1:36:32) 

33 Lady Hamilton 1941 (1:54:13-1:55:01) 
34 Sinfonía Fantástica. La Symphonie Fantastique) 1941 (0:28:35-0:28:55) 
35 Dies irae (Vredens Dag) 1943 (0:00:10-0:02:12) (0:19:41-0:20:33) 

(0:2628-0:28:29) (0:34:20-0:35:14) 
36 Sangre en Filipinas (So Proudly We Hail!) 1943 (1:16:29-1:18:35) 
37 Alma revelde (Jane Eyre) 1944 (0:18:09-0:18:20) (0:44:41-0:44:52)  

(0:45:54-0:46:37) 
38 Conoce a tu enemigo: Japón(Know Your Enemy Japan) 1945 (0:25:35-0:26:16) 
39 El Diablo y yo (Angel On My Shoulder) 1946 (0:12:38-0:12:47) (0:34:23-0:34:28) 

(1:03:39-1:03:52) (1:11:32-1:11:44) 
40 Iván el Terrible II: La conjura de los boyardos 1946 (1:05:29-1:05:33) 
41 Qué bello es vivir (It's a Wonderful Life) 1946 (1:49:36-1:50:03) 
42 Jennie (Portrait of Jennie) 1948 (0:00:16-0:00:22) (0:02:14-0:02:22) 

(1:11:47-1:11:51) (1:12:46-1:12:59) 
(1:13:04-1:13:11) 

43 Las Zapatillas rojas (The Red Shoes) 1948 (2:02:06-2:02:25) 
44 Macbeth 1948 (1:31:50-1:31:58) 
45 Luz Roja (Red Light) 1949 (0:00:14-0:01:17) (1:20:09-1:22:53) 
46 Crisis 1950 (1:33:24-1:33:30) 



 1017 

47 El Halcón y la Flecha (The flame and the arrow) 1950 (0:05:33-0:05:38) (0:05:44-0:05:55) 
(0:45:03-0:45:06) (0:51:40-0:51:50) 

48 Marcado a fuego (Branded) 1950 (0:07:54-0:08:01) 
49 Asesinato en la Catedral (Murder in the Cathedral) 1951 (1:39:31-1:43:26) 
50 Otelo (Othello) 1951 (0:00:25-0:03:45) (0:28:42-0:28:46) 

(1:16:05-1:16:18) (1:30:05-1:30:30) 
51 Fanfan el invencible (Fanfan la Tulipe) 1952 (1:16:43-1:16:47) 
52 Ivanhoe 1952 (?) 
53 Pato Donald. Truco o trato (Walt Disney's Donald 

Duck: Trick or Treat) 
1952 (07:48-07:52) 

54 La Hechicera Blanca (White Witch Doctor) 1953 (1:29:57-1:30:02) 
55 La Reina Virgen (Young Bess) 1953 (0:27:40-0:28:32) (0:30:24-0:32:00) 

(0:32:14-0:32:33) 
56 Raíces profundas (Shane) 1953 (1:33:11-1:33:14) 
57 Tres Amores (The Story of Three Loves) 1953 (0:06:40-0:06:50) 
58 Yo confieso (I confess) 1953 (0:02:10-0:04:00) (0:05:10-0:05:35) 

(0:20:50-0:21:32) 1:26:33-1:27:04) 
59 El Jardín del Diablo (Garden of Evil) 1954 (0:26:16-0:26:49) (0:48:38-0:57:00) 
60 La Ley del Silencio (On The Waterfront) 1954 (1:33:20-) 
61 Le Mouton a Cinq Pattes 1954 (0:30:51-0:30:56) (0:31:18-0:31:24) 

(0:31:50-0:32:18) (0:36:43-0:36:46) 
(0:37:05-0:37:10) (0:37:34-0:37:42) 
(0:38:08-0:38:23) (0:40:39-0:40:57) 
(0:41:10-0:41:29) (0:42:31-0:44:04) 
(0:46:24-0:46:56) 

62 El Prisionero (The Prisioner) 1955 (0:45:20-0:45:32) (0:47:31-0:47:44) 
(0:52:22-0:52:32) (0:55:37-0:55:51) 

63 Las Diabólicas (Les Diaboliques) 1955 (0:00:05-0:02:01) (1:51:35-1:51:43) 
64 Los Contrabandistas de Moonfleet (Moonfleet) 1955 (0:30:38-0:31:41) 
65 Noche y Niebla (Nuit et Brouillard) 1955 (05:20-05:36) (19:39-19:40) 

(20:41-20:50) 
66 Otelo (Отелло) 1955 (1:27:57-1:28:11) 
67 Astucias de Mujer (Diane) 1956 (1:03:56-1:04:21) (1:05:48-1:06:00) 
68 El Monstruo vengador(The Creature Walks Among Us) 1956 (0:24:21-0:24:29) (0:41:42-0:42:12) 
69 Los Diablos del Pacifico. (Bet ween Heaven and Hell) 1956 (0:01:44-0:02:54) (0:44:09-0:44:45) 

(0:44:52-0:45:04) (0:57:35-0:58:01) 
(1:25:21-1:26:20) 

70 Comme un cheveu sur la soupe 1957 (0:01:55-0:02:42) (0:03:54-0:03:58) 
(0:04:43-0:05:01) 

71 El Hombre del Impermeable (L’homme à 
l’imperméable) 

1957 (0:00:16-0:00:26) (1:40:55-1:40:59) 

72 El Séptimo Sello (Det sjunde inseglet) 1957 (0:01:30-0:01:41) (0:07:36-0:08:19) 
(0:36:44-0:41:56) (1:35:02-1:35:48) 

73 Himno de batalla (Battle Hymn) 1957 (1:17:32-1:17:36) 
74 La Verdadera historia de Jesse James (The True Story 

of Jesse James) 
1957 (?) 

75 El Retorno de Drácula (The Return of Dracula) 1958 (0:00:04-0:01:05) (0:02:39-0:03:21) 
(0:10:18-0:10:59) (0:19:40-0:21:17) 
(0:38:31-0:38:52) (0:59:48-0:59:55) 
(1:00:00-1:00:10) (1:07:52-1:08:07) 
(1:08:45-1:08:57) (1:10:24-1:10:37) 
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   (1:13:05-1:13:49) 
76 El último pistolero de la frontera (The Last of the Fast  

Guns) 
1958 (0:01:21-0:01:36) (0:55:35-0:55:38) 

(1:20:06-1:20:11) 
77 Historia de dos ciudades (A Tale of Two Cities) 1958 (1:59:11-1:59:54) 
78 Los Vikingos (The Vikings) 1958 (1:34:52-1:35:08) (1:45:22-1:45:50) 
79 Simbad y La Princesa (The 7th Voyage Of Simbad) 1958 (?) 
80 The Screaming Skull 1958 (0:02:03-0:02:59) (0:28:21-0:28:38) 

(0:31:19-0:31:54) (0:34:21-0:35:39) 
(0:48:36-0:48:49) (0:50:07-0:50:24) 
(1:01:20-1:01:30) 

81 Ben-Hur 1959 (1:25:16-1:25:30) 
82 Impulso Criminal (Compulsion) 1959 (1:03:20-1:03:26) 
83 La Bella Durmiente (Sleeping Beauty) 1959 (0:30:03-0:32:23) 
84 Luna de miel (Honeymoon) 1959 (1:35:36-1:35:43) 
85 Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot)  (1:53:38-1:53:43) 
86 Cinco días, cinco noches (Пять дней, ночей пять) 1960 (0:35:09-0:35:23) (1:28:20-1:28:35) 

(1:35:29-1:35:35) 
87 El Hotel del Horror (Horror Hotel) 1960 (0:00:03-0:01:29) (1:14:54-1:15:57) 

(1:11:01-1:14:02) 
88 La Caída de la Casa Usher (House of Usher) 1960 (?) 
89 Los Que No Perdonan (The Unforgiven) 1960 (1:08:26-1:08:36) (1:16:37-1:16:44) 
90 Psicosis (Psycho) 1960 (0:11:18-0:13:01) (0:21:26-0:22:18) 

(0:31:03-0:32:21) 
91 El Cid 1961 (1:27:29-1:27:39) 
92 Rey de Reyes (King of King) 1961 (0:09:31-0:09:44) (0:10:25-0:10:29) 

(2:41:51-2:42:38) (2:43:12-2:43:50) 
(2:45:09-2:34:23) 

93 Arde, Bruja, Arde (Burn, Witch, Burn) 1962 (0:58:39-0:58:56) (0:59:25-0:59:27) 
(0:59:44-0:59:46) (1:00:04-1:00:09) 
(1:00:14-1:00:24) 

94 Dulcinea 1962 (1:06:16-1:07:50) (1:10:42-1:11:05) 
(1:11:29-1:11:44) (1:14:49-1:15:32) 

95 RoGoPaG (La Ricotta) 1962 (0:05:45-0:06:11) (0:09:29-0:10:24) 
(0:27:02-0:28:56) 

96 El Palacio de los Espíritus (The Haunted Palace) 1963 (?) 
97 Jason y los argonautas (Jason and the Argonauts) 1963 (1:32:57-1:33:40) 
98 La Gran Evasión (The Great escape) 1963 (2:11:15-) 
99 Becket 1964 (0:00:01-0:00:40) (0:02:16-0:02:31) 

(0:03:25-0:04:07) (0:04:32-0:04:57) 
(1:29:50-1:31:22) (2:19:15-2:20:49) 
(2:21:24-2:21:40) 

100 El Extraño viaje 1964 (0:45:41-0:46:37) 
101 Hamlet (ГАМЛЕТ) 1964 (0:07:13-0:07:42) (0:30:11-0:30:13) 

(1:47:30-1:47:35) (2:04:35-2:05:04) 
102 I Malamondo 1964 (?) 
103 The Jar, 1964 TV (Episode 17) The Alfred Hitchcock  

Hour. Season 2 
1964 (0:11:11-0:13:50) (0:17:46-0:18:00) 

(0:20:55-0:21:07) (0:26:07-0:26:20) 
(0:33:14-0:33:41) (0:41:41-0:41:56) 
(0:42:30-0:42:54) (0:43:32-0:43:54) 

104 Amantes de Ultratumba (Nightmare Castle) 1965 (0:00:01-0:01:23) (0:19:49-0:20:20)  
(0:30:41-0:32:27) (1:36:41-1:36:50) 
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105 El Coleccionista (The Collector) 1965 (0:18:01-0:18:10) 
106 El Tormento y el éxtasis (The Agony and the Ecstasy) 1965 (1:40:56-1:41:29) 
107 Las Manos en los bolsillos (I Pugni in Tasca) 1965 (?) 
108 El Greco 1966 (0:07:18-0:10:02) 
109 El Hombre que ríe (L’uomo che ride) 1966 (1:00:06-1:00:09) (1:23:43-1:23:50) 
110 El Sonido de la Muerte (Sound of Horror) 1966 (0:55:08-0:55:19) 
111 Guerra y Paz (Voyna I mir) 1966 (1:39:50-1:40:10) 
112 La Biblia (The Bible: In the Beginning…) 1966 (0:27:45-0:28:08) 
113 Las Águilas Azules (The Blue Max) 1966 (1:51:10-1:53:14) 
114 Cervantes 1967 (0:00:07-0:01:10) 
115 Il giardino delle delizie 1967 (0:33:06-0:35:52) 
116 Los Profesionales de la Muerte (Professionisti per un  

Massacro) 
1967 (0:33:06-0:33:38) 

117 Commandamenti per un gangster 1968 (?) 
118 Drácula vuelve de la tumba (Dracula Has Risen from 

the Grave) 
1968 (0:00:00-0:02:09) (1:30:52-1:32:05) 

119 El León en invierno (The Lion in Winter) 1968 (0:01:22-0:02:05) 
120 Escalation 1968 (0:02:43-0:05:09) (1:11:47-1:13:49) 
121 Galileo 1968 (0:31:54-0:33:38) 
122 La Novia vestía de Negro (Le Mariee était en Noir) 1968 (0:00:54-0:01:25) (0:15:46-0:15:54) 

(0:31:10-0:32:36) (0:32:36-0:33:12) 
123 La Semilla del Diablo (Rosemary's Baby) 1968 (0:42:30-0:46:25) 
124 Los Chacales del Desierto (Commandos) 1968 (0:00:27-0:01:40) (0:28:56-0:29:20) 

(0:44:02-0:44:20) (0:45:53-0:46:06) 
(1:09:13-1:09:48) (1:20:32-1:21:08) 
(1:31:33-1:32:08) (1:33:55-1:34:16) 
(1:49:04-1:53:03) 

125 Spark, el pistolero (Spara, Gringo, Spara) 1968 (0:10:30-0:11:24) (0:27:37-0:28:11) 
(0:31:57-0:32:17) 

126 Tu perdonas... yo no (Dio perdona...io no!) 1968 (0:00:28-0:02:15) 
127 2001: Una Odisea del Espacio (2001: A Space 

Odyssey) 
1968 (0:11:51-0:14:34) 

128 Top Sensation (The Seducers) 1969 (0:00:17-0:00:31) 
129 El Poder de la Sangre de Dracula (Taste the Blood of  

Dracula) 
1970 (?) 

130 Il Delito del Diavolo (Queens of Evil) 1970 (0:10:28-0:10:57) (0:11:41-0:12:24) 
(0:59:05-1:00:32) (1:17:52-1:18:18) 

131 Las Cicatrices de Dracula (Scars of Dracula) 1970 (?) 
132 Los Compañeros 1970 (1:49:25-1:49:54) 
133 Adios hermano cruel (Addio fratello crudele) 1971 (0:19:33-0:19:36) (0:20:07-0:21:00)  

(1:32:18-1:34:15) (1:35:12-1:35:34) 
134 Drácula y las Mellizas (Twins of Evil) 1971 (0:00:20-0:04:15) 
135 El Doctor Jekyll y su hermana Hyde (Doctor Jekyll &  

Sister Hyde) 
1971 (?) 

136 El Retorno de los Vampiros 1971 (0:18:22-0:19:07) (0:46:16-0:47:05) 
137 El Rey Lear (Yorol Lir) 1971 (0:20:00-0:20:38) 
138 La Naranja Mecanica (A Clockwork Orange) 1971 (0:01:16-0:01:24) (0:13:51-0:13:58) 

(0:15:36-0:15:42) (1:21:47-1:21:55) 
(1:36:06-1:36:15) (1:39:06-1:39:21) 

139 La Perversa señora Ward (Lo Strano Vizio della 
Signora Ward) 

1971 (0:04:23-0:05:49) (0:08:46-0:09:04) 
(0:13:47-0:15:44) (0:28:21-0:28:32) 
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   (0:31:07-0:31:21) (0:52:48-0:53:04) 
(0:55:33-0:55:56) (1:06:04-1:08:38) 
(1:09:17-1:09:45) (1:15:08-1:15:38) 

140 La Terrorífica Noche del Demonio (The Devil's  
Nigtmare) 

1971 (0:31:46-0:34:04) (1:10:02-1:10:51) 

141 Las Amantes del Diablo (The Feast of Satan) 1971 (0:36:28-0:38:11) (0:57:33-0:57:38) 
(1:01:37-1:01:59) 

142 Los Demonios (The Devils) 1971 (0:06:25-0:09:07) (0:09:24-0:10:02) 
143 Lujuria para un vampiro (Lust For A Vampire) 1971 (0:49:43-0:50:43) (1:25:47-1:29:29) 
144 Maddalena 1971 (?) 
145 Satán mon Amour (The Mephisto Waltz) 1971 (0:00:00-0:02:12) (0:40:12-0:41:12) 

(0:58:24-0:58:40) (1:18:41-1:18:50) 
(1:23:51-1:24:04) (1:37:24-1:37:53) 
(1:40:50-1:41:05) (1:43:59-1:44:12) 

146 The Power of the Witch 1971 (26:51-) 
147 Condenados de Ultratumba (Tales from the Crypt) 1972 (0:47:33-0:48:15) 
148 El Circo de los Vampiros (Vampire Circus) 1972 (0:02:20-0:02:24) 
149 El Monte de las Brujas 1972 (0:00:15-0:02:53) (0:23:34-0:24:01) 

(0:30:15-0:30:31) (0:31:04-0:31:12) 
0:50:52-0:51:16) (0:53:47-0:54:11) 
(1:15:23-1:19:01) 

150 La Orgía de la Sangre (Un Bianco Vestito per Marialé) 1972 (0:29:52-0:30:40) (1:13:28-1:13:54) 
(1:16:54-1:17:44) 

151 Ahora empiezan los gritos (And now the screaming  
starts!) 

1973 (1:09:31-1:09:37) (1:19:02-1:19:25)  
(1:20:42-1:20:59) 

152 Cuentos de Ultratumba (From Beyond the Grave) 1973 (0:00:35-0:02:26) (1:33:38-1:33:56) 
153 El Exorcista (The Exorcist) 1973 (0:15:26-0:16:07) (2:08:10-2:08:15) 

(2:09:36-2:12:04) 
154 La Bóveda de los Horrores (The Vault of Horror) 1973 (0:00:00-0:04:10) (1:22:35-1:23:07) 

(1:24:34-1:25:40) 
155 El Grito del Mutilado (Shriek of the Mutilated) 1974 (0:37-29-0:37:44) (1:09:10-

1:09:57) 
(1:13:28-1:13:48) (1:14:39-1:15:18) 

156 El Juicio de Billy Jack (Trial of Billy Jack) 1974 (?) 
157 El Trío infernal (Le Trio infernal) 1974 (?) 
158 La Sonrisa del Gran Tentador (Il Sorriso del Grande  

Tentatore) 
1974 (0:13:30-0:14:18) (0:46:00-0:46:30) 

 
159 Chobizenesse 1975 (1:03:13-1:04:55) 
160 La Verdadera Historia de Jesse James (The True Story  

of Jesse James 
1975 (?) 

161 Locomotion 1975 (01:02-01:42) (02:02-02:19) 
(03:07-03:20) (04:04-04:15) 
(05:17-05:36) 

162 Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus Locos  
Seguidores (Monty Python and the Holy Grail) 

1975 (0:15:07-0:15:44) (1:08:18-1:08:48) 

163 Miguel Strogoff 1975 (0:09:56-0:10:24) 
164 Olvida los tambores 1975 (0:00:00-0:02:12) (0:02:55-0:03:13) 

(0:03:13-0:03:19) (0:25:46-0:25:49) 
(0:52:33-0:52-47) (1:19:16-
1:19:38) 
(1:20:35-1:20:39) (1:27:48-1:28:22) 
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165 Fascinación (Obsession) 1976 (0:52:05-0:52:35) 
166 La Profecía (The Omen) 1976 (0:00:12.0:01:18) (0:25:31-0:26:02) 

(0:41:30-0:42:52) (1:06:33-1:07:09) 
(1:44:01-1:46:25) 

167 ¿Qué pasó con el bebé de  Rosemary? (Look What’s  
Happened to Rosemary’s Baby) 

1976 (0:01:40-0:02:06) (0:02:41-0:03:32) 
(0:34:03-0:34:40) 

168 Asesino invisible (The Car) 1977 (0:00:43-0:02:23) (0:32:50-0:32:55)  
(0:41:32-0:42:39) (0:45:50-0:45:58)  
(0:51:42-0:51:52) (0:54:17-0:54:25)  
(1:27:43-1:27:52) (1:31:53-1:32:20)  
(1:34:35-1:36:10) 

169 El Conde Drácula (Count Dracula, TV) 1977 (1:34:52-1:35:00) (1:59:47-1:59:56) 
170 Encuentros en la tercera fase (Close Encounters of the  

Third Kind) 
1977 (0:23:25-0:23:27) (0:42:19-0:42:43) 

(1:02:04-1:02:30) (1:15:54-1:16:00) 
(1:16:23-1:16:40) (1:18:44-1:19:45) 
(1:20:15-1:20:20) (1:26:52-1:27:07) 

171 La Bestia del Reino (Jabberwocky) 1977 (0:07:54-0:08:22) (1:11:52-1:12:33) 
172 Star Wars (Episodio IV) Una nueva esperanza (Star 

Wars: Episode IV. A New Hope 
1977 (0:39:09-0:39:15) 

173 Teléfono (Telefon) 1977 (0:41:53-0:42:54) 
174 Ahora o nunca (The Bucket List) 1978 (0:55:55-0:56:27) 
175 Alarma, catástrofe (The Medusa Touch) 1978 (1:41:06-) 
176 Crucero Infernal (Cruise Into Terror, TV) 1978 (0:00:15-0:02:13) (1:30:01-1:30:15) 
177 La Profecía 2 (La Maldición de Damien) 1978 (0:55:23-0:56:34) 
178 Sonata de Otoño (Höstsonaten) 1978 (0:25:43-0:27:26) (0:29:35-0:31:53) 
179 Una noche repleta de lluvia (La fine del mondo nel 

nostro solito letto in una notte piena di pioggia) 
1978 (1:41:06-) 

180 Amanecer Zulu (Zulu Dawn) 1979 (1:43:04-1:43:15) 
181 Alien el octavo pasajero (Alien) 1979 (1:52:03-1:52:42) 
182 El Misterio de Salem’s Lot (Salem’s Lot) 1979 (1:30:19-1:30:41) (1:59:10-1:59:33) 

(2:13:52-2:14:01) (2:46:19-2:46:27) 
(3:02:03-3:02:20) (3:02:21-3:03:10) 

183 La Maldición de Drácula (Course of Dracula) (TV) 1979 (0:17:45-0:17:53) 
184 La Monja Omicida (Suor Omicidi) 1979 (0:00:00-0:02:00) (0:02:48-0:03:33) 

(1:24:41-1:26:54) 
185 S.O.S. Titanic 1979 (0:00:22-0:01:40) (1:07:42-1:07:50) 

(1:19:00-1:19:42) (1:24:43-1:25:20) 
(1:27:19-1:27:27) (1:29:19-1:29:25) 
(1:30:54-1:32:10) (1:35:57-1:38:00) 

186 El Carnaval de las Bestias 1980 (0:00:08-0:02:10) (0:51:37-0:52:20) 
(0:59:18-0:59:31) (1:08:29-1:09:03) 
(1:28:04-1:29:01) (1:29:12-1:31:05) 

187 El Resplandor (The Shining) 1980 (0:00:12-0:01:05) 
188 La Niebla (The Fog) 1980 (0:24:52-0:25:15) (1:23:01-1:25:54) 
189 Heavy Metal 1981 (0:58:31-0:59:42) (1:07:54-1:08:14) 

(1:14:15-1:14:51) 
190 Conan el barbaro (Conan the Barbarian) 1982 (1:46:54-1:46:59) (1:56:12-2:00:16) 
191 Creepshow 1982 (0:20:43-0:21:06) (1:24:15-1:24:37 

(1:27:30-1:28:06) 
192 Genocidio (Genocide) 1982 (0:15:09-0:15:16) (0:56:46-0:56:55) 
193 La Noche de San Lorenzo (La Notte Di San Lorenzo) 1982 (0:05:49-0:06:03) (1:25:21-1:26:44) 



 1022 

194 Los Miserables (Les Misérables) 1982 (2:20:00-) 
195 Poltergeist: fenómenos extraños (Poltergeist) 1982 (1:39:36-1:39:52) 
196 Superstition 1982 (0:05:50-0:06:40) (0:09:53-0:10:46) 

(0:33:55-0:34:10) (0:54:34-0:55:54) 
(1:06:48-1:08:38) (1:12:35-1:12:47) 
(1:20:12-1:21:50) 

197 Amadeus 1984 (2:30:40-2:37:39) (2:42:11-2:45:45) 
198 El Rostro de Karin (Karins Ansikte) 1984 (00:19-09:37) 
199 Isidro el labrador 1985 (0:00:08-0:02:12) (0:03:44-0:04:06) 

(0:16:26-0:16:39) (0:32:41-0:33:07) 
(0:33:40-0:34:39) (0:57:50-0:57:59) 
(1:00:05-1:02:36) (1:18:00-1:19:00) 
(1:38:42-1:38:56) (1:38:56-1:39:53) 

200 Legend 1985 (0:21:14-) 
201 Masacre, Ven y Mira (Idí i Smotrí) 1985 (2:13:05-2:16:32) 
202 Mishima. Una vida en cuatro capítulos (Mishima. A life  

in Four Chapters) 
1985 (?) 

203 Regreso al Futuro (Black to the Future) 1985 (0:03:28-) 
204 Viernes 13 -5ª parte- (Fryday the 13th Part V: A new 

Beginning 
1985 (0:02:06-0:02:12) (0:02:21-0:02:26) 

(0:02:51-0:03:11) (0:03:51-0:03:55) 
(0:04:05-0:04:23) 

205 Cuando el río baja negro (Where the river runs black) 1986 (0:01:11-0:01:32) (0:02:13-0:02:32) 
(0:03:23-0:03:39) 

206 El Nombre de la Rosa (Der name der Rose) 1986 (?) 
207 Golpe en la pequeña China (Big Trouble in Little 

China) 
1986 (0:11:14-0:11:23) 

208 La Misión (The Mision) 1986 (0:32:49-0:32:58) 
209 Todo en un día (Ferris Bueller’s Day Off) 1986 (0:00:08-) 
210 Viernes 13 -6ª parte- (Fryday the 13th Part VI: Jason  

Lives) 
1986 (0:00:34-0:00:38) (0:04:23-0:04:48) 

(0:04:52-0:05:16) (0:08:35-0:08:42) 
(1:18:35-1:18:49) 

211 Depredator (Predator) 1987 (1:15:00-) 
212 El Aullido del Diablo 1987 (0:37:38-0:39:28) (1:11:46-1:12:09) 

(1:21:08-1:21:41) 
213 El Bosque Animado 1987 (0:00:24-0:02:11) (0:23:33-0:52:40) 

(0:52:14-0:52:40) (0:56:56-0:57:46) 
(1:13:10-1:14:17) (1:22:10-1:24:01) 
(1:24:22-1:24:55) (1:40:28-1:43:48) 

214 El Turista Accidental (The Accidental Tourist) 1988 (1:54:33-) 
 Viernes 13 -7ª parte- (Fryday the 13th Part VII: The 

New Blood 
1988 (0:07:10-0:07:18) (0:14:58-0:15:03) 

(0:18:47-0:19:30) (0:57:05-0:57:20) 
(1:07:58-1:08:06) (1:10:36-1:10:43) 
(1:10:55-1:11:08) (1:21:48-1:22:12) 
(1:23:34-1:23:50) 

215 Batman 1989 (1:05:23-1:06:45) 
216 Viernes 13 (8ª parte) (Fryday the 13th Part VIII: Jason  

Takes Manhattan) 
1989 (0:08:16-0:08:22) (0:22:12-0:22:24) 

(0:40:33-0:41:07) (0:41:35-0:41:07) 
(0:41:35.0:41:56) (0:51:24-0:51:35) 
(1:29:08-1:29:14) 

217 Dos pájaros a tiro (Bird on a Wire) 1990 (1:21:19-1:21:29) 
218 El Prado (The Field) 1990 (1:43:44-1:43:55) 
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219 Gremlins 2: La nueva Generación (Gremlins2 The New  
Batch) 

1990 (1:30:44-1:30:50) 

220 La Maldición de las Brujas (The Witches) 1990 (0:26:47-0:27:25) (0:38:30-0:39:14) 
(0:43:10-0:43:18) (0:44:22-0:44:27) 
(0:54:50-0:55:00) (0:55:05-0:55:28) 
(1:20:24-1:20:40) 

221 Maniac Cop 2 1990 (1:14:35-1:14:50) (1:15:02-1:15:08) 
222 Solo en Casa 1 (Home Alone 1) 1990 (0:12:38-0:12:47) (0:30:37-0:30:40) 

(0:37:59-0:38:02) 
223 Durmiendo con su enemigo (Sleeping with the Enemy) 1991 (0:05:20-0:06:34) (0:16:08-0:16:41) 

(0:44:15-0:45:15) (1:25:03-1:25:37) 
224 El Manto Negro (Black Robe) 1991 (0:39:39-0:39:49) (0:47:15-0:47:30) 

(0:51:30-0:51:56) (0:56:20-0:56:35) 
(1:02:54-1:03:40) 

225 La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast) 1991 (0:21:45-0:21:57) (0:25:34-0:25:50) 
226 Mi chica (My Girl) 1991 (0:17:50-0:18:15) 
227 Batman Vuelve (Batman Returns) 1992 (0:12:01-0:13:48) (1:42:14-1:42:37) 
228 Instinto Básico (Basic instinct) 1992 (0:35:47-0:36:32) (1:20:28-1:20:40) 
229 Psicosis Mortal (The Vagrant) 1992 (?) 
230 Atrapado en el tiempo (Groundhog Day) 1993 (1:02:49-1:03:27) 
231 Batman: La Máscara del Fantasma (Batman Mask of 

the Phantasm) 
1993 (1:00:30-1:00:33) (1:00:48-1:00:51) 

232 Drácula de Bram Stoker 1993 (0:05:09-0:05:32) (0:40:22-0:40:48) 
(1:14:38-1:17:47) 

233 Demolition man 1993 (0:00:22-0:00:50) (0:01:47-0:02:50) 
(0:05:07-0:05:36) (0:06:34-0:06:53) 
(0:10:33-0:19:41) (0:20:21-0:21:35) 
(1:23:57-1:24:19) (1:39:19-1:40:05) 
(1:43:46-1:44:18) 

234 La Tienda (Needful Things) 1993 (0:33:37-0:37:09) (1:51:05-1:51:50) 
235 Parque Jurasico 1 (Jurassic Park) 1993 (1:15:13-1:16:10) (1:37:09-1:38:30) 
236 Pesadilla antes de Navidad (The Nigtmare Before  

Christmas) 
1993 (0:05:01-0:05:05) (0:06:59-0:08:55) 

(0:23:48-0:24:02) (0:34:51-0:34:57) 
(0:39:11-0:42:59) (0:52:52-0:55:18) 
(0:56:16-0:56:29) 

237 El Rey León (The Lion King) 1994 (0:38:48-038:54) (1:14:56-1:15:09) 
(1:19:34-1:19:58) 

238 Entrevista con el vampiro (Interview with the Vampire) 1994 (1:41:46-1:42:15) 
239 La Sombra (The Shadow) 1994 (0:08:40-0:09:15) (0:26:21-0:26:28) 

(0:32:06-0:32:30) 
240 Not Angels But Angels 1994 (0:42:46-0:45:50) 
241 Casper 1995 (0:18:42-0:19:00) 
242 El Primer Caballero (First Knight) 1995 (0:05:06-0:07:35) (0:18:06-0:18:12) 

(1:02:27-1:03:09) (1:54:44-1:55:03) 
243 Marea Roja (Crimson Tide) 1995 (1:00:30-1:01:04) (1:22:51-1:23:04) 

(1:23:54-1:24:08) (1:26:31-1:26:42) 
244 Bard Wire 1996 (1:02:41-1:04:00) 
245 Cuerpo sin alma (Tělo bez duše) 1996 (1:12:49-1:14:59) (1:15:53-1:19:04) 
246 El Jorobado de Notre Dame (The Hunchback of Notre  

Dame) 
1996 (0:03:00-0:04:40) (0:49:35-0:49:58) 

247 Independence Day 1996 (1:06:42-) 



 1024 

248 La Roca (The Rock) 1996 (0:18:57-0:19:35) (0:21:50-0:22:12) 
(0:27:15-0:27:34) (0:51:35-0:52:14) 
(1:37:19-1:37:29) 

249 Las Dos Caras de La Verdad (Primal Fear) 1996 (0:07:37-0:08:44) 
250 Mars attacks 1996 (0:01:21-0:03:51) 
251 Tiempo de Matar (A Time to Kill) 1996 (0:49:20-) 
252 Cara a Cara (Face/Off) 1997 (0:07:00-) 
253 Scream 2 1997 (0:40:07-) 
254 Se lo que hicisteis el último verano (I Know What You  

Did Last Summer) 
1997 (0:25:25-) 

255 Armageddon 1998 (0:24:57-) 
256 El Gran Lebowski (The Big Lebowsky) 1998 (0:20:54-0:23:46) 
257 Happiness 1998 (0:33:46-0:34:35) 
258 Leyenda Urbana (Urban Legend) 1998 (1:18:37-) 
259 Mulan 1998 (0:54:07-0:56:54) 
260 El Coleccionista de Huesos (The Bone Collector) 1999 (1:48:59-) 
261 El Fin de los días (End of Days) 1999 (0:00:09-0:03:06) (0:04:47-0:04:55) 

(0:07:51-0:07:58) (0:21:39-0:21:45) 
(0:29:32-0:29:50) (0:43:01-0:43:16) 
(1:22:53-1:22:58) (1:23:08-1:23:40) 
(1:24:40-1:24:44) (1:47:47-1:47:53) 
(1:48:56-1:49:07) (1:49:13-1:49:26) 
(1:49:52-1:50:08) (1:50:17-1:50:44) 
(1:51:00-1:51:54) 

262 El Jinete sin cabeza (Sleepy Hollow) 1999 (?) 
263 El Sexto Sentido (The Sixth Sense) 1999 (0:11:11-0:11:50) (0:14:55-0:15:01) 

(1:06:48-1:07:04) (1:16:15-1:16:24) 
(1:38:23-1:38:44) 

264 Eyes Wide Shut 1999 (1:59:40-2:00:41) 
265 Nivel 13 (The Thirteenth Floor) 1999 (1:14:08-) 
266 Battle Royale 2000 (0:00:22-0:01:10) 
267 Fantasía 2000 (0:35:07-0:35:23) 
268 Gladiator 2000 (2:29:00-) 
269 Joseph: rey de los sueños (Joseph: King of Dreams) 2000 (0:38:08-0:39:08) 
270 La Ruta hacia El Dorado (The Road to Dorado) 2000 (0:07:35-0:08:01) (0:08:06-0:08:14) 

(0:39:47-0:40:03) (0:50:30-0:50:42) 
(1:07:21-1:07:38) (1:11:53-1:07:38) 
(1:13:28-1:13:35) (1:16:59-1:17:44) 

271 El Misterio del Collar (The affair of the necklace) 2001 (0:18:24-0:19:22) 
272 El Señor de los Anillos. La comunidad del anillo  

(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 
2001 (0:27:42-0:27:58) (1:08:58-1:09:08) 

273 Harry Potter y la piedra filosofal (Harry Potter and 
Sorcerer’s Stone) 

2001 (2:08:27-) 

274 Juana la loca 2001 (0:18:49-0:18:55) (0:25:15-0:26:47) 
(1:47:26-1:48:13) 

275 Kiss Kiss (Bang Bang) 2001 (1:25:13-1:27:38) 
276 Se fossi in te 2001 (0:01:05-0:01:19) 
277 Shrek 2001 (0:37:55-0:37:58) 
278 Dracula, Pages From A Virgin's Diary (Guy Maddin) 2002 (0:54:04-0:54:12) (1:09:09-1:09:16) 
279 El Santo Pecador (Saint Sinner) 2002 (1:18:03-1:18:55) 
280 Gangs of New York 2002 (?) 
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281 Harry Potter y la cámara secreta (Harry Potter and the 
Chamber of Secrets) 

2002 (1:49:15-) 

282 Irreversible (Irréversible) 2002 (0:01:00-) 
283 La Señal (The Ring) 2002 (0:21:45-) 
284 Señales (Sings) 2002 (1:06:51-) 
285 Star Wars (Episodio II) El Ataque de los Clones (Star 

Wars: Episode II. Attack of Clones 
2002 (1:20:45-1:22:26) 

286 Duplex 2003 (0:49:31-0:49:59) 
287 Harvie Krumpet 2003 (09:16-10:00) 
288 La Matanza de Texas (The Texas Chainsaw Massacre) 2003 (1:10:53-) 
289 Looney Tunes de nuevo en acción (Looney Tunes Back  

in action) 
2003 (1:05:51-1:06:17) 

290 Matrix Reloaded 2003 (1:12:02-1:12:40) 
291 Matrix Revolution 2003 (1:54:43-1:55:15) (1:57:17-1:57:32) 
292 Simbad la leyenda de los siete mares (Sinbad: Legend  

of the Seven Seas) 
2003 (0:00:00-0:01:34) 

293 X men 2 2003 (0:02:54-0:04:38) 
294 El Día de mañana (The day after Tomorrow) 2004 (?) 
295 Kill bill 2 2004 (0:17:09-0:18:12) (0:22:53-0:23:21) 
296 Los Increibles (The Incredibles) 2004 (0:30:59-0:31:30) 
297 Team America: La Policía del Mundo  

(Team America: World Police) 
2004) (1:06:00-) 

298 Jack-Jack Ataca (Jack-Jack Attack) 2005 (02:24-02:46) (04:00-04:25) 
299 La Guerra de los Mundos (War of the Worlds) 2005 (0:46:29-0:46:56) 
300 24/7 La Pasión de la Vida (The Passion of Life) 2005 (1:43:56-1:47:11) 
301 Star Wars (Episodio III) La Venganza de los Sith (Star 

Wars: Episode III. Revenge of the Sith 
2005 (1:21:11-1:24:57) (1:55:41-1:56:31) 

(1:57:00-1:59:43) 
302 Clerks 2 2006 (0:39:53-0:40:34) 
303 El Perfume. Historia de un Asesino (Das Parfum. Die 

Geschichte eines Mörders) 
2006 (1:14:23-) 

304 Equipo Marshall (We are Marshall) 2006 (0:04:08-0:04:19) (0:06:04-0:06:33) 
(0:14:59-0:15:44) (0:16:28-0:16:43) 
(0:18:15-0:18:30) (0:19:37-0:20:16) 
(0:31:26-0:32:16) (0:41:14-0:41:33) 
(0:54:24-0:54:38) (1:14:18-1:14:39) 
(1:28:35-1:29:36) (1:51:34-1:51:44) 
(2:02:27-2:03:03) 

305 V de Vendetta (V For Vendetta) 2006 (?) 
306 Dragon Wars 2007 (0:04:38-0:05:10) (0:12:27-0:12:59) 

(0:29:49-0:29:53) (0:41:19-0:41:36) 
(0:43:02-0:43:13) (0:478:37-
0:48:00) (0:51:21-0:51:33) 
(0:55:17-0:55:35) (0:59-09-
0:59:22) (1:01:07-1:01:24) 
(1:05:34-1:07:28) (1:15:29-1:15:45) 
(1:25:12-1:26:01) 

307 Lirios de agua (Naissance des pieuvres) 2007 (0:02:22-0:04:06) 
308 Sweeney Todd. El Barbero diabolico de la calle Fleet 

(Sweeney Todd) 
2007 (0:00:11-0:00:36) (0:01:48-0:03:26) 

309 Babylon (Babylon A.D.) 2008 (1:15:39-1:16:34) 
310 Corazón de tinta (Inkheart-Tintenherz) 2008 (0:00:14-0:00:53) (0:03:47-0:03:57)  
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   (0:04:28-0:05:23) (0:16:40-0:17:11) 
(0:21:39-0:22:00) (0:22.07-0:22:25) 
(0:25:40-0:25:51) (0:26:53-0:27:06) 
(1:09:42-1:10:18) (1:14:42-1:16:04) 
(1:20:46-1:21:01) (1:22:37-1:22:50) 
(1:30:59-1:31:10) (1:35:33-1:36:53) 

311 Indiana Jones y el reino de la calavera (Indiana Jones 
and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008) (Indiana 
Jones IV 

2008 (0:04:11-0:04:17) (0:55:45-0:44:53) 

312 Señales del futuro (Knowing) 2008 (0:40:22-0:40:56) (0:41:37-0:41:55) 
(0:53:12-0:53:35) 

313 Ángeles y Demonios (Angels and Demons) 2009 (1:57:31-) 
314 Arrástrame al Infierno (Drag me to Hell) 2009 (1:23:12-1:26:15) 
315 Fantástico Sr. Fox (Fantastic Mr. Fox) 2009 (0:57:22-0:58:28) 
316 The Collector 2009 (?) 
317 Transformers 2. La venganza de los caídos  

(Transformers Revenge of the Fallen 
2009 (1:43:52-) 

318 No tengas miedo a la oscuridad (Don’t Be Afraid of the  
Dark) 

2010 (0:31:17-) 

319 Origen (Inceptiom) 2010 (?) 
320 Rammbock 2010 (0:56:12-0:59:00) 
321 Senna 2010 (1:33:08-1:36:22) 
322 Detrás de las Paredes (Dream House) 2011 (0:00:03-0:00:36) (0:12:06-0:12:20) 

(0:39:30-0:39:48) (0:49:45-0:50:13) 
(1:05:40-1:06:09) (1:15:44-1:16:02) 

323 El Árbol de la vida (The Tree of Life) 2011 (0:20:05-0:23:33) 
324 En tiempo de Brujas (Season of the Witch) 2011 (0:06:52-0:07:14) (0:16:25-0:16:34) 

(1:23:22-1:23:49) 
325 Harry Potter y las reliquias de la muerte, Parte 2 (Harry 

Potter and the Deathly Hallows, Part 2) 
2011 (0:55:00-) 

326 Misión Imposible. Protocolo Fantasma  
(Mission Impossible. Ghost Protocol) 

2011 (0:29:59-) 

327 Nicky's Family 2011 (1:01:27-1:02:50) 
328 Piratas del Caribe 4 (Pirates of the Caribbean 4) 2011 (1:50:09-1:50:42) 
329 Sins of the Father 2011 (1:07:46-1:09:07) 
330 Thor 2011 (0:57:31-) 
331 Django desencadenado (Django Unchained) 2012 (0:41:07-0:41:50) 
332 El Legado de Bourne (Bourne Legacy) 2012 (0:01:00-) 
333 Habitación 237 (Room 237) 2012 (1:06:01-1:09:05) (1:35:16-1:38:02) 
334 Rompe Ralph (Wrew-It Ralph) 2012 (0:25:57-) 
335 The Lords of Salem 2012 (1:06:20-1:08:05) 
336 Thermae Romae 2012 (0:51:44-0:52:15) 
337 Hell Baby 2013 (1:11:49-1:12:58) (1:28:57-1:30:39) 
338 Iron Man 3 2013 (0:23:59-0:24:04) (0:55:38-0:55:41) 

(0:57:04-0:57:15) (1:10:26-1:10:33) 
(1:20:30-1:21:05) (1:31:34-1:31:40) 
(1:31:44-1:32:04) (1:34:20-1:34:24) 
(1:52:46-1:52:51) 

339 La Gran Belleza (La Grande Bellezza 2013 (1:24:35-1:29:06) 
340 La Mejor Oferta (La Migliore Offerta) 2013 (0:12:26-0:13:57) (0:42:41-0:42:54) 

(0:44:42-0:45:30) (0:52:06-0:52:34) 
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   (1:27:50-1:28:20) (1:29:52-1:30:50)  
(2:01:20-2:02:34) 

341 Cuento de Invierno (Winter's Tale) 2014 (0:10:13-0:10:19) (0:29:33-0:29:46) 
(1:05:36-1:05:56) (1:41:00-1:42:53) 

342 Mejor otro día (A Long Way Down) 2014 (0:01:53-0:01:56) (0:17:35-0:17:38) 
(0:27:27-0:28:04) (1:18:43-1:19:00) 
(1:21:08-1:21:29) (1:25:40-1:26:01) 

343 Krampus: Maldita navidad (Krapus) 2015 (1:05:05-1:06:11) (1:06:22-1:06:31) 
(1:08:11-1:08:50) (1:09:58-1:10:11) 

344 La Cumbre escarlata (Crimson Peak) 2015 (?) 
345 Mad Max 4. Furia en la carretera (Mad Max: Fury 

Road) 
2015 (1:10:31-1:10:51) 

346 Marte (The Martian) 2015 (0:03:46-0:04:07) (0:56:52-0:57:00) 
347 Star Wars (Episodio VII) El Despertar de la Fuerza  

(Star Wars: Episode VII. The Force Awakens 
2015 (1:53:16-1:53:26) 

348 Terminator Gçenesis (Terminator Genesys) 2015 (1:27:03-) 
349 Calle Cloverfield 10 (10 Cloverfield Lane) 2016 (0:00:06-0:04:20) 
350 Doctor Strange 2016 (1:35:36-) 
351 Divinas (Divines) 2016 (0:50:51-0:53:40) 
352 Colossal 2016 (1:34:18-1:35:26) 
353 Roge One. Una historia de Star Wars (Roge One) 2016 (1:12:48-) 
354 Star Trek Más allá (Star Trek Beyond) 2016 (1:28:08-) 
355 Yoga Hosers 2016 (0:57:55-0:58:20) 
356 La Liga de la Justicia (Justice League) 2017 (0:25:25-) 
357 Piratas del Caribe 5 La venganza de Salazar  

(Pirates of the Caribbean 5, Dead Men Tell No Tales) 
2017 (0:10:18-0:10:40) (0:29:38-0:31:04) 

(0:32:20-0:32:40) (0:50:50-0:51:41) 
(1:01:34-1:02:38) (1:10:09-1:10:30) 
(1:11:06-1:11:28) (1:33:00-1:33:08) 
(1:37:49-1:38:18) (1:49:20-1:49:40) 

358 The Scaries Story Ever. A Mickey Mouse Hallowen 
Spoocktacular! 

2017 (0:07:14-) 

359 Infiltrado en el Norte (Gongjak) 2018 (1:04:40-1:05:15) 
360 Ready Player One 2018 (0:57:51-) 
361 Starship Troopers 3: Armas del Futuro 2018 (1:26:22-1:26:44) 
362 Terminator Salvation 2018 (1:01:50-1:02:35) 
363 Vengadores Infinity War (Avengers infinity war) 2018 (0:33:52-) 
364 Doctor Sueño (Doctor Sleep) 2019 (2:13:35-2:13:54) 
365 El Vecindario (1BR) 2019 (0:27:00-) 
366 Eli 2019 (1:19:52-1:22:14) 
367 Frozen 2 2019 (0:16:38-0:17:10) 
368 Toy Story 4 2019 (1:15:20-) 
369 Un Príncipe de Navidad. Bebé Real (A Chrismas 

Prince. The Royal Baby) 
2019 (0:59:38-) 

370 Fantasy Island 2020 (1:18:13-) 
371 Onward 2020 (1:06:00-) 
372 The Empty Man 2020 (1:24:28-) 
373 Falcon y el Soldado de Invierno (The Falcon and the  

Winter Soldier 
2021 (0:02:08-) 

374 Gunpower Milkshake 2021 (1:31:46-) 
375 La Calle del Terror: 1994, Parte 1 (Fear Street: 1994,  

Part One) 
2021 (0:53:47-) 
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376 La Calle del Terror: 1666, Parte 3 (Fear Street: 1666, 3) 2021 (0:53:47-) 
377 Reminiscencia (Reminiscence) 2021 (0:03:28-) 
378 Shang-chi y la leyenda de los diez anillos (Shang-chi  

and the Legend of the Ten Rings) 
2021 (0:06:40-)  

379 Sin miedo a morir (No Time to Die) 2021 (0:20:21-) 
380 Última Noche en el Soho (Last Night in Soho) 2021 (1:29:35-1:29:54) 

 

Hay que indicar que en las películas cuyo minutaje aparece con una interrogación (?) no se ha 

podido determinar el momento exacto en el que aparece la melodía de difuntos Dies irae por 

no haber sido posible su visualización. A pesar de ello, se ha creido conveniente incluir estas 

películas en el listado puesto que se han encontrado referencias bibliográficas que indican que 

la melodía medieval Dies irae está presente en la banda sonora. 

Las películas cuyo metraje aparece de forma imprecisa (1:23:00-) han sido obtenidas de la 

relación de películas publicada por Alex Ludwig,1572 profesor asistente de artes liberales en la 

Berklee College of Music. 
 

5.4.5. Realizar un catálogo de películas distribuídas según los diversos géneros 

cinematográficos que certifican el uso generalizado de la secuencia de difuntos entre los 

compositores cinematográficos. 
 

Indicamos a continuación todas las películas encontradas en las que se cita el himno de los 

muertos Dies irae, relacionadas por géneros cinematográficos. 
 
5.4.5.1. Cine Mudo 
 

1. Amanecer (Sunrise, 1927. Dir. F.W. Murnau/Mús. Hugo Riesenfeld)* 

2. Casado y con suegra (Hot Water, 1924/1994. Dirs. Fred C. Newmeyer y Sam Taylor/Mús. 

Adrian Johnston)* 

3. Christus, 1916/1999 (Dir. G. Cesare Antamoro y E. Guazzoni/Mús. Marco Frisia)* 

4. El Fantasma de la Ópera (The Pantom of te Opera, 1925/2011. Dir. Rupert Julian/Mús. 

Gaylor Carter)* 

5. El Mago (The Magician, 1926/2009. Dir. Rex Ingram/Mús. Robert Israel)* 

6. Entreacto (Entr’acte, 1924. Dir. René Clair/Mús. Erik Satie)* 

7. Fausto (Faust, 1926. Dir. F.W. Murnau/Mús. Werner Richard Haymann)* 

8. Intolerancia (Intolerance, 1916. Dir. D.W. Griffith/Mús. Joseph Carl Breil)* 

9. L’Inferno, 1911 (Dirs. F. Bertolini, A. Padovan, G. de Liguoro/Mús. R. Caravaglios)* 

10. La Edad de Oro (L’Âge D’or, 1930. Dir. Luis Buñuel/Mús. Georges Van Parys)* 

 
1572 https://alexludwig.net/ 



 1029 

11. Metrópolis (Metropolis, 1927. Dir. Fritz Lang/Mús. Gottfried Huppertz)* 

12. Napoleón (Napoleon, 1925. Dir. Abel Gance/Arthur Honegger)* 

13. Nosferatu, 1922/1997 (Dir. F.W. Murnau/Mús. James Bernard)* 

14. Vampyr, 1932 (Dir. Carl Theodor Dreyer/Mús. Wolfgang Zeller)* 
 
5.4.5.2. Género Dramático 
 
1. Adiós hermano cruel (Addio Fratello Crudele, 1971. Dir. Giuseppe Patroni Griffi/ 

Mús. Ennio Morricone)* 

2. Alma rebelde (Jane Eyre, 1944. Dir. Robert Stevenson/Mús. Bernard Herrmann)* 

3. Cinco días cinco noches (Пять дней пять ночей, 1960. Dir. Lev Arnshtam/Mús.Dimitri 

Shostakovich)* 

4. Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941. Dir. Orson Welles/Mús. Bernard Herrmann)* 

5. Dies irae (Vredens Dag, 1943. Dir. Carl Theodor Dreyer/Mús. Poul Schierbeck)* 

6. Divinas (Divines, 2016. Dir. Houda Benyamina/Mús. Demusmaker) 

7. Dulcinea, 1962 (Dir. Vicente Escrivá/Mús. Giovanni Fusco)* 

8. El Árbol de la vida (The Tree of Life, 2011. Dir. Terrence Malick/Mús. Alexandre Desplat) 

9. El Coleccionista (The Collector, 1965. Dir. William Wyler/Mús. Maurice Jarre) 

10. El Hombre que ríe (L’uomo che ride, 1966. Dir. Sergio Corbucci/Mús. Carlo Savina) 

11. El Misterio del Collar (The affair of the necklace, 2001. Dir. Charles Shyer/Mús. David 

Newman) 

12. El Prado (The Field, 1990. Dir. Jim Sheridan/Mús. Elmer Bernstein) 

13. El Prisionero (The Prisoner, 1955. Dir. Peter Glenville/Mús. Benjamín Frankel)* 

14. El Rey Lear (Korol Lir, 1971. Dir. Grigori Kozintsev/Mús. Dimitri Shostakovich)* 

15. El Séptimo Sello (Det Sjunde Inseglet, 1957. Dir. Ingmar Bergman/Mús. Erik Nordgren)* 

16. El Turista Accidental (The Accidental Tourist, 1988. Dir. Lawrence Kasdan/Mús. John 

Williams) 

17. Equipo Marshall (We are Marshall, 2006. Dir. Joseph McGinty Nichol/Mús. Christophe 

Beck) 

18. Escalation, 1968 (Dir. Roberto Faenza/Mús. Ennio Morricone)* 

19. Eyes Wide Shut, 1999 (Dir. Stanley Kubrick/Mús. VV.AA.) 

20. Gangs of New York, 2002 (Dir. Martin Scorsese/Mús. Howard Shore) 

21. Hamlet, 1964 (Dir. Grigori Kozintsev/Mús. Dimitri Shostakovich)* 

22. Happiness, 1998 (Dir. Todd Solondz/Mús. Robbie Kondor) 
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23. Historia de dos Ciudades (A Tale of Two Cities, 1935. Dir. Jack Conway/Mús. Herbert 

Stothart)* 

24. Il Giardino delle Delizie, 1967 (Dir. Silvano Agosti/Mús. Ennio Morricone) 

25. Irreversible (Irréversible, 2002. Dir. Gaspar Noé/Mús. Thomas Bangalter) 

26. Jennie (Portrair of Jennie, 1948. Dir. William Dieterl/Mús. Dimitri Tiomkin)* 

27. La Dama de las Camelias (Camille, 1936. Dir. George Cukor/Mús.Herbert Stothart*) 

28. La Noche de San Lorenzo, 1982 (Dirs. Paolo Taviani y Vittorio Taviani/Mús. Nicola 

Piovani) 

29. La Ley del Silencio (On The Waterfront, 1954. Dir. Elia Kazan/Mús. Leonard Bernstein) 

30. 24/7 La Pasión de la Vida (The Passion of Life, 2005. Dir. Roland Reber/Mús. Wolfgang 

Edelmayer) 

31. La Sonrisa del Gran Tentador (Il Sorriso del Grande Tentatore, 1974. Dir. Damiano 

Damiani/Mús. Ennio Morricone) 

32. Lady Hamilton, 1941 (Dir. Alexander Korda/Mús. Miklós Rózsa)* 

33. Las Manos en los bolsillos (Fists in the Pocket /I Pugni in Tasca, 1965. Dir. Marco 

Bellocchio/Mús. Ennio Morricone) 

34. Lirios de Agua (Naissance des pieuvres, 2007. Dir. Céline Sciamma/Mús. Para One) 

35. Los Miserables (Les Misérables, 1982. Dir. Robert Hosseis/Mús. André Hossein y Michel 

Magne) 

36. Macbeth, 1948 (Dir. Orson Welles/Mús. Jacques Ibert) * 

37. Maddalena, 1971 (Dir. Jerzy Kawalerowicz/Mús. Ennio Morricone) 

38. Mi chica (My Girl, 1991. Dir. Howard Zieff/Mús. James Newton Howard) 

39. Mishima. Una vida en cuatro capítulos (Mishima. A Life in Four Chapters, 1985. Dir. 

Paul Schrader/Mús. Philip Glass) 

40. Origen (Inception, 2010. Dir. Christopher Nolan/Mús. Hanz Zimmer) 

41. Otelo (Othello, 1951. Dir. Orson Welles/Mús. Angelo Francesco Lavagnino)* 

42. Otelo (Отелло, 1956. Dir. Sergei Yutkevich/Mús. Aran Khachaturian)* 

43. Que bello es vivir (It’s a Wondeful Life, 1946. Dir. Frank Capra/Mús. Dimitri Tiomkin)* 

44. RoGoPaG (La Ricotta, 1962) (Dir. Pier Paolo Pasolini/Mús. Carlo Rustichelli) 

45. Sinfonía fantástica (La Symphonie fantastique, 1943. Dir. Christian-Jaque/Mús. Hector 

Berlioz)* 

46. Sonata de Otoño (Höstsonaten, 1978. Dir. Ingmar Bergman/Mús. Georg Friedrich 

Haendel y Federico Chopin)* 

47. S.O.S. Titanic, 1979 (Dir. William Hale/Mús. Howard Blake)* 
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48. Tiempo de matar (A Time to Kill, 1996. Dir. Joel Schumacher/Mús. Elliot Goldenthal) 

49. Top Sensation (The Seducers, 1969. Dir. Ottavio Alessi/Mús. Sante María Romitelli) 

50. Tres Amores (The Story of Three Loves, 1953. Dirs. Vicente Minnelli y Gottfried 

Reinhardt/Mús. Miklós Rózsa)* 

51. Tres Mujeres (Подруги, 1935. Dir. Lev Arnshtam/Mús. Dimitri Shostakovich)* 

52. Tú y yo (Love Affair, 1930. Dir. Leo McCarey/Mús. Roy Webb) 

53. Una noche repleta de lluvia (La fine del mondo nel nostro solito letto in uina notte piena 

di pioggia, 1978) 
 
5.4.5.3. Género de Terror 
 
1. Ahora empiezan los gritos (And now the screaming starts!, 1973. Dir. Roy Ward/ 

Baker/Mús. Douglas Gamley)* 

2. Amantes de Ultratumba (Amanti d’oltretomba, 1965. Dir. Mario Caiano/Mús. Ennio 

Morricone)* 

3. Arde Bruja Arde (Burn, Witch, Burn, 1962. Dir. Sidney Hayers/Mús. William Alwyn)* 

4. Arrástrame al Infierno (Drag Me to Hell, 2009. Dir. Sam Raimi/Mús. Christopher Young) 

5. Casper, 1995 (Dir. Brand Silberling/Mús. James Horner)* 

6. Condenados de Ultratumba (Tales from the Crypt, 1972. Dir. Freddie Francis/ 

Mús. Douglas Gamley)* 

7. Creepshow, 1982 (Dir. George A. Romero/Mús. John Harrison)* 

8. Crucero Infernal (Cruise Into Terror, 1978. Dir. Bruce Kessler/Mús. Gerald Fried) 

8. Cuentos de Ultratumba (From Beyond the Grave, 1974. Dir. Kevin Connor/Mús. Douglas 

Gamley)* 

9. Doble asesinato en la calle Morgue (Murders in the Rue Morgue, 1932. Dir. Robert 

Florey/Mús. Heinz Eric Roemheld) 

10. Doctor Sueño (Doctor Sleep, 2019. Dir. Mike Flanagan/Mús. The Newton Brothers) 

11. Drácula de Bram Stoker (Bram Stoker’s Dracula, 1992. Dir. Francis Ford Coppola/ 

Mús. Wojciech Kilar) * 

12. Drácula vuelve de la tumba (Dracula Has Risen from the Grave, 1968. Dir. Terence 

Fischer/Mús. James Bernard) * 

13. Drácula y las Mellizas (Twins of Evil, 1971. Dir. John Hough/Mús. Harry Robertson)* 

14. Dracula, Pages From A Virgin’s Diary, 2002. Dir. Guy Maddin/Mús. G. Mahler)* 

15. El Aullido del Diablo (The Howl of the Devil, 1987. Dir. Paul Naschy/ 

Mús. Fernando García Morcillo)* 
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16. El Carnaval de las Bestias, 1993 (Dir. Paul Naschy/Mús. Ennio Morricone)* 

17. El Circo de los Vampiros (Vampire Circus, 1972. Dir. Robert Young/Mús.David 

Whitaker)* 

18. El Conde Drácula (Count Dracula, 1977. Dir. Philip Saville/Mús. Keynon Emyrs-

Roberts)* 

19. El Cuervo (The Raven, 1935. Dir. Lew Landers/Mús. Clifford Vaughan) 

20. El Doctor Jekyll y su hermana Hyde (Doctor Jekyll & Sister Hyde, 1971. Dir. Roy Ward 

Baker/Mús. David Whitaker) 

21. El Exorcista (The Exorcist, 1973. Dir. William Friedkin/Mús. Mike Oldfield)* 

22. El Grito del Mutilado (Shriek of the Mutilated, 1974. Dir. Michael Findlay/Mús.?)* 

23. El Hotel del Terror (Horror Hotel, 1960. Dir. John Llewellyn Moxey/Mús. John Douglas 

Gamley)* 

24. El Jinete sin Cabeza (Sleepy Hollow, 1999. Dir. Tim Burton/Danny Elfman) 

25. El Misterio de Salem’s Lot (Salem’s Lot, 1979. Dir. Tobe Hooper/Mús. Harry Sukman) 

26. El Monstruo vengador (The Creature Walks Among Us, 1956. Dir. John Sherwood/Mús. 

Henry Mancini) 

27. El Monte de las Brujas (The Witches’ Mountain, 1972. Dir. Raúl Artigot/Mús. Fernando 

García Morcillo)* 

28. El Palacio de los Espíritus (The Haunted Palace, 1963. Dir. Roger Corman/Mús. Ronald 

Stein) 

29. El Poder de la Sangre de Dracula (Taste the Blood of Dracula, 1970. Dir. Peter 

Sasdy/Mús. James Bernard)* 

30. El Resplandor (The Shining, 1980. Dir. Stanley Kubrick/Mús. Wendy Carlos)* 

31. El Retorno de Drácula (The Return of Dracila, 1958. Dir. Paul Landres/Mús. Gerald 

Fried)* 

32. El Retorno de los Vampiros, 1972 (Dir. José María Zabalza/Mús. Ana Satrova Torres)* 

33. El Santo Pecador (Saint Sinner, 2002. Dir. Joshua Butler/Mús. Christopher Lennertz) 

34. El Sonido de la Muerte (Sound of Horror, 1966. Dir. Antonio Nieves Conde/ 

Mús. Luis de Pablo)* 

35. El Trío Infernal (Le Trio infernal, 1974. Dir. Francis Girod/Mús. Ennio Morricone) 

36. El Vecindario (1BR, 2019. Dir. David Marmor/Mús. Ronen Landa) 

37. Eli, 2019. (Dir. Ciarán Foy/Mús. Bear McCreary). 

38. En Tiempo de Brujas (Season of the Witch, 2011. Dir. Dominic Sena/Mús. Atli 

Örvarsson) 
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39. Entrevista con el Vampiro (Interview With The Vampire, 1994. Dir. Neil Jordan/Mús. 

Elliot Goldenthal)* 

40. Il Delito del Diavolo, (Queens of Evil, 1970. Dir. Tonino Cervi/Mús. Francesco 

Lavagnino)* 

41. Krampus: Maldita Navidad (Krampus, 2015. Dir. Michael Dougherty/Mús. Douglas 

Pipes)* 

42. La Bóveda de los Horrores (Vault of Horror, 1973. Dir. Roy Ward Baker/ 

Mús. Douglas Gamley)* 

43. La Caída de la Casa Usher (House of Usher, 1960. Dir. Roger Corman/Mús. Les Baxter) 

44. La Calle del Terror: 1994, Parte 1 (Fear Street: 1994, Part One, 2021. Dir. Leigh 

Janiak/Mús. Marco Beltrami) 

45. La Calle del Terror: 1666, Parte 3 (Fear Street: 1666, Part 3, 2021. Dir. Leigh 

Janiak/Mús. Marco Beltrami) 

46. La Cumbre escarlata (Crimson Peak, 2015. Dir. Guillermo del Toro/Mús. Fernando 

Velázquez) 

47. La Hija de Drácula (Dracula’s Daughter, 1936. Dir. Lambert Hillyer/Mús. Heinz Eric 

Roemheld)* 

48. La Maldición de Drácula (Curse of Dracula, 1979. TV. Dir. Jeffrey Hayden/Mús. Les 

Baxter) 

49. La Marca del Vampiro (Mark of the Vampire, 1935. Dir. Tod Browning/Mús. Eward 

Ward)* 

50. La Matanza de Texas (The Texas Chainsaw Massacre, 2003. Dir. Marcus Nispoel/Mús. 

Steve Jablonsky) 

51. La Monja Omicida (Suor Omicidi, 1979/The Killer Nun. Dir. Giulio Berruti/Mús. 

Alessandro Alessandroni) 

52. La Niebla (The Fog, 1980. Dir. John Carpenter/Mús. John Carpenter)* 

46. La Profecía (The Omen, 1976. Dir. Richard Donner/Mús. Jerry Goldsmith)* 

53. La Profecía II: La Maldición de Damien (Damien: The Omen II, 1978. Dir. Don 

Taylor/Mús.Jerry Goldsmith) * 

54. La Semilla del Diablo (Rosemary’s Baby, 1968. Dir. Roman Polanski/Mús. Krzysztof 

Komeda)* 

55. La Señal (The Ring, 2002. Dir. Gore Verbinski/Mús. Hans Zimmer) 

56. La Terrorífica Noche del Demonio (The Devil's Nigtmare, 1971. Dir. Jean Brismée/Mús. 

Alessandro Alessandroni) 
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57. La Tienda (Needful Things, 1993. Dir. Fraser Clarke Heston/Mús. Patrick Doyle)* 

58. Las Amantes del Diablo (The Feast of Satan, 1973. Dir. José María Elorrieta/ 

Mús. Carlo Savina)* 

59. Las Cicatrices de Dracula (Scars of Dracual,1970. Dir. Roy Ward Baker/ 

Mús. James Bernard)* 

60. Leyenda Urbana (Urban Legend, 1998.Dir. Jamie Blanks/Mús. Christopher Young) 

61. Los Demonios (The Devils,1971. Dir. Ken Russel/Mús. Peter Maxwell Davies) 

62. Lujuria para un Vampiro (Lust for a Vampire, 1971. Dir. Jimmy Sangster/Mús. Harry 

Robertson y Philip Martell)* 

63. No tengas miedo (Don’t Be Afraid of the Dark, 2010.Dir. Troy Nixey/Mús. Marco 

Beltrami) 

64. Poltergeist: Fenómenos Extraños (Poltergeist, 1982. Dir. Steven Spielberg/Mús. Jerry 

Goldsmith)* 

65. Psicosis (Psycho, 1960. Dir. Alfred Hitchcock/Mús. Bernard Herrmann)* 

66. Psicosis Mortal (The Vagrant, 1992. Dir. Chris Walas/Mús. Christopher Young) 

67. ¿Qué pasó con el bebé de Rosemary? (Look What’s Happened to Rosemary’s Baby, 

1976. Dir. Sam O’Steen/Mús. Charles Bernstein)* 

68. Rammbock (Siege of the Dead, 2010. Dir. Marvin Kren/Mús. Marco Dreckkötter y Stefan 

Will)* 

69. Satan mon amour (The Mephisto Waltz, 1971. Dir. Paul Wendkos/ Mús. Jerry 

Goldsmith)* 

70. Satanás (The Blak Cat, 1934. Dir. Edgar G. Ulmer/Mús. Heinz Roemheld)* 

71. Scream 2, 1997. Dir. Wes Craven/Mús. Marco Beltrami) 

72. Se lo que hicisteis el último verano (I Know What You Did Last Summer, 1997) 

73. Superstition, 1982 (Dir. James W. Roberson/Mús. David Gibney)* 

74. The Collector, 2012 (Dir. Marcus Dunstan/Mús. Carlie Clouser) 

75. The Empty Man, 2020 (Dir. David Prior/Mús. Christopher Young) 

76. The Lords of Salem, 2012 (Dir. Rob Zombie/Mús. Rob Zombie y Griffin Boice) 

77. The power ot the Witch, 1971 (Dir. Michael Bakewell/Mús.?) 

78. The Screaming Skull, 1958 (Dir. Alex Nicol/Mús. Ernest Gold)* 

79. Viernes 13. Un nuevo comienzo. 5ª parte (Friday the 13th: A New Begining, 1985. Dir. 

Danny Steinmann/Mús. Harry Manfredini) 

80. Viernes 13. Jason vive. 6ª parte (Friday the 13th: Jason Lives, 1986. Dir. Tom 

McLoughlin/Mús. Harry Manfredini) 
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81. Viernes 13. Sangre nueva. 7ª parte (Friday the 13th: The New Blood, 1988. Dir. John Carl 

Buechler/Mús. Harry Manfredini y Fred Mollin) 

82. Viernes 13. Jason toma Manhattan. 8ª parte (Friday the 13th: Jason Takes Manhattan, 

1989. Dir. Rob Hedden/Mús. Fred Mollin) 
 

5.4.5.4. Género de Misterio (Thriller) 
 
1. Alarma, catástrofe (The Medusa Touch, 1978. Dir. Chris Columbus/Mús. John Williams) 

2. Ángeles y Demonios (Angels and Demons, 2009. Dir. Ron Howard/Mús.Hans Zimmer) 

3. Asesino invisible (The Car, 1977. Dir. Elliot Silverstein/Mús. Leonard Rosenman)* 

4. Calle Cloverfield 10 (10 Cloverfield Lane, 2016. Dir. Dan Trachtenberg/Mús. Bear 

McCreary)* 

5. Comandamenti per un Gangster, 1968 (Dir. Alfio Caltabiano/Mús. Ennio Morricone) 

6. Crisis, 1950 (Dir. Richard Brooks/Mús. Miklós Rózsa)* 

7. Detrás de las Paredes (Dream House, 2011. Dir. Jim Sheridan/Mús. John Debney)* 

8. Durmiendo con su enemigo (Sleeping with the Enemy, 1991. Dir. Joseph Ruben/ 

Mús. Jerry Goldsmith)* 

9. El Coleccionista de Huesos (The Bone Collector, 1999. Dir. Phillip Noyce/Mús. Craig 

Amstrong) 

10. El Extraño Viaje, 1964. Dir. Fernando Fernán-Gómez/Mús. Cristóbal Halffter)* 

11. El Nombre de la Rosa (Der name der Rose, 1986. Dir. Jean Jacques Annaud/Mús. James 

Horner) 

12. El Perfume. Historia de un asesino (Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders, 2006. 

Dir. Tom Tykwer/Mús. Reinhold Heil, Johnny Klimek y Tom Tykwer) 

13. El Perfume de la Dama de Negro (Le Perfum de la Dame en Noir, 1931. Dir. Marcel 

L’Herbier/Mús.?)* 

14. El Sexto Sentido (The Sixth Sense, 1999. Dir. M. Night Shyamalan/Mús. James Newton 

Howard)* 

15. Enviado Especial (Foreign Correspondent, 1940. Dir. Alfred Hitchcock/Mús.Alfred 

Newman)* 

16. Fascinación (Obsession, 1976. Dir. Brian de Palma/Mús. Bernard Herrmann)* 

17. Impulso Criminal (Compulsion, 1959. Dir. Richard Fleischer/Mús. Lionel Newman)* 

18. Infiltrado en el Norte (Gogjak, 2018. Dir. Yun Jong-bin/Mús. Cho Young-wuk) 

19. Instinto Básico (Basic Instinct, 1992. Dir. Paul Verhoeven/Mús. Jerry Goldsmith)* 
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20. La Mejor Oferta (La Migliore Offerta, 2013. Dir. Giuseppe Tornatore/Mús. Ennio 

Morricone)* 

21. La Novia Vestía de Negro (Le Mariee était en Noir, 1968. Dir. François Truffaut/ 

Mús. Bernard Herrmann)* 

22. La Orgía de la Sangre (Un Bianco Vestito per Marialé, 1972. Dir. Romano 

Scavolini/Mús. Florenzo Carpi) 

23. La Perversa señora Ward (Lo Strano Vizio della Signora Wardh, 1971. Dir. Sergio 

Martino/Mús. Nora Orlandi)* 

24. Las Diabólicas (Les Diaboliques, 1955. Dir. Henri-Georges Clouzot/Mús. Georges van 

Parys)* 

25. Las Dos Caras de la Verdad (Primal Fear, 1996. Dir. Gregory Hoblit/Mús. James Newton 

Howard)* 

26. Luz Roja (Red Light, 1949. Dir. Roy Del Ruth/Mús. Dimitri Tiomkin)* 

27. Sin tiempo para morir (No Time to Die, 2021. Dir. Cary Joji Fukunaga/Mús. Hans 

Zimmer) 

28. Teléfono (Telefon, 1977. Dir. Don Siegel/Mús. Lalo Schifrin)*  

29. The Jar, 1964 (TV). Dir. Alfred Hitchcock/Mús. Bernard Herrmann)* 

30. Última Noche en Soho (Last Night in Soho, 2021. Dir. Edgar Wright/Mús. Steve Price) 

31. Yo Confieso (I Confess, 1953. Dir. Alfred Hitchcock/Mús. Dimitri Tiomkin)* 
 

5.4.5.5. Género Musical 
 
1. Las Zapatillas Rojas (The Red Shoes, 1948. Dirs. Michael Powell y Emeric 

Presburger/Mús. Brian Easdale)* 

2. Luna de Miel (Honeymoon, 1959. Dir. Michael Powell/Mús. Mikis Theodorakis)* 

3. Sweeney Tood: El Barbero diabólico de la calle Fleet (Sweeney Todd: The Demon Barber 

of Fleet Street, 2007. Dir. Tim Burton/Mus. Stephen Sondheim)* 
 
5.4.5.6. Género de Aventuras 
 

1. Cuando el río baja negro (Where the river runs black, 1986. Dir. Christopher Cain/Mús. 

James Horner) 

2. El Halcón y la Flecha (The Flame and the Arrow, 1950. Dir. Jacques Tourneur/ 

Mús. Max Steiner)* 

3. El Manto Negro (Black Robe, 1991. Dir. Bruce Beresford/Mús. Georges Delerue)* 

4. El Primer Caballero (First Knight, 1995. Dir. Jerry Zucker/Mús. Jerry Goldsmith)* 
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5. Fanfan el invencible (Fanfan la Tulipe, 1952. Dir. Christian-Jaque/Mús. Maurice Thiriet y 

Georges Van Parys)* 

6. Fantasy Island, 2020. (Dir. Jeff Wadlow/Mús. Bear McCreary) 

7. Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Indiana Jones and the Kingdom of the 

Crystal Skull, 2008. Dir. Steven Spielberg/Mús. John Williams)* 

8. Ivanhoe, 1952 (Dir. Richard Thorpe/Mús. Miklós Rózsa) 

9. La Hechicera Blanca (White Witch Doctor, 1953. Dir. Henry Hathaway/Mús. Bernard 

Herrmann) 

10. La Maldicion de las Brujas (The Witches, 1990. Dir. Nicolas Roeg/Mús. Stanley Myers) 

11. La Misión (The Mision, 1986. Dir. Roland Joffé/Mús. Ennio Morricone)* 

12. Los Contrabandistas de Moonfleet (Moonfleet, 1955. Dir. Fritz Lang/Mús. Miklós Rózsa) 

13. Los Vikingos (The Vikings, 1958. Dir. Richard Fleischer/Mús. Mario Nascimbene)* 

14. Michel Strogoff, 1975 (Episode1-Série TV. Dir. Jean-Pierre Decourt/Mús. Vladimir 

Cosma) 

15. Piratas del caribe: En mareas misteriosas (Pirates of Caribbean: On Stranger Tides, 2011. 

Dir. Rob Marshall/Mús. Hans Zimmer)* 

16. Piratas del caribe: La venganza de Salazar (Pirates of Caribbean, 2017. Dirs. Joachim 

Ronning y Espen Sandberg/Mús. Geoff Zanelli)* 
 

5.4.5.7. Género de Acción 
 
1. Barb Wire, 1996 (Dir. David Hogan/Mús. Michel Colombier)* 

2. Battle Royale, 2000 (Dir. Kinji Fukasaku/Mús. Masamichi Amano)* 

3. Cara a Cara (Face/Off, 1997. Dir. John Woo/Mús. John Powell) 

4. Depredator (Predator, 1987. Dir. John McTiernan/Mús. Alan Silvestri) 

5. Dos pajaros a tiro (Bird on a Wire, 1990. Dir. John Badham/Mús. Hans Zimmer) 

6. Dragon Wars, 2007 (Dir. Shim Hyung-rae/Mús. Steve Jablonsky) 

7. El fin de los días (End of Days, 1999. Dir. Peter Hyams/Mús. John Debney)* 

8. El Legado de Bourne (The Bourne Legacy, 2012. Dir. Tony Gilroy/Mús. James Newton) 

9. El Juicio de Billy Jack (Trial of Billy Jack, 1974. Dir. Tom Laughlin/Mús. Elmer 

Bernstein) 

10. Gladiator, 2000. (Dir. Ridley Scott/Mús. Hans Zimmer y Lisa Gerrard) 

11. Golpe en la pequeña China (Big Trouble in Little China,1986. Dir. John Carpenter/Mús. 

John Carpenter)* 

12. Gunpowder Milkshake, 2021. (Dir. Navot Papushado/Mús. Haim Frank Ilfman) 
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13. Kill Bill 2, 2004 (Dir. Quentin Tarantino/Mús. Nora Orlandi)* 

14. Kiss Kiss (Bang Bang), 2001 (Dir. Stewart Sugg/Mús. John Dankworth) 

15. La Roca (The Rock, 1996. Dir. Michael Bay/Mús. Hans Zimmer)* 

16. Mad Max 4. Furia en la carretera (Mad Max: Fury Road, 2015. Dir. George Miller/Mús. 

Junkie XL) 

17. Maniac Cop 2, 1990. Dir. William Lusting/Mús. Jay Chattaway)* 

18. Misión Imposible. Protocolo Fantasma (Mission Impossible. Ghost Protocol, 2011. Dir. 

Brad Bird/Mús. Michael Giacchino) 

19. Terminator Genesis, 2015. (Dir. Alan Taylor/Mús. Lorne Balfe) 

20. Terminator Salvation, 2018 (Dir. Joseph McGinty/Mús. Danny Elfman) 
 

5.4.5.8. Películas de Superhéroes 
 
1. Batman, 1989. Dir. Tim Burton/Mús. Danny Elfman)* 

2. Batman: la máscara del fantasma (Batman Mask of the Phantasm, 1993. Dirs.  

Bruce Timm y Eric Radomsky/Mús. Shirley Walker)* 

3. Batman vuelve (Batman Returns, 1992. Dir. Tim Burton/Mús. Danny Elfman)* 

4. Doctor Strange, 2016. (Dir. Scott Derrickson/Mús. Michael Giacchino) 

5. Falcon y el Soldado de Invierno (The Falcon and the Winter Soldier, 2021. Dir. Malcolm 

Spellman/Mús. Henry Jackman) 

6. Iron Man 3, 2013 (Dir. Shane Black/Mús. Brian Tyler)* 

7. Jack-Jack Ataca (Jack-Jack Attack, 2005. Dir. Brand Bird/Mús. M. Giacchino)* 

8. La Liga de la Justicia (Justice League, 2017. Dir. Joss Whedon y Zaxk Snyder/Mús. Danny 

Elfman) 

9. La Sombra (The Shadow, 1994. Dir. Rusell Mulcahy/Mús. Jerry Goldsmith)* 

10. Los Increibles (The Incredibles, 2004. Dir. Brad Bird/Mús. Michael Giacchino)* 

11. Shang-chi y la Leyenda de los Diez Anillos (Shang-chi abd the Legend of the Ten Rings, 

2021. Dir. Destin Cretton/Mús. Joel P. West) 

12. Thor, 2011. (Director. Kenneth Branagh/Mús. Patrick Doyle) 

13. Vengadores Infinity War (Avengers infinity war, 2018. Dirs. Anthony Russo y Joe 

Russo/Mús. Alan Silvestri) 

14. X men 2. 2003 (Dir. Bryan Singer/Mús. John Ottman) 
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5.4.5.9. Género Histórico 
 
1. Alexander Nevsky (Aleksandr Nevski, 1938. Dir. Sergei M. Eisenstein/Mús. Sergei 

Prokófiev)* 

2. Amadeus, 1984. Dir. Milos Forman/Mús. W. A. Mozart)* 

3. Asesinato en la Catedral (Murder in the Cathedral, 1951. Dir. George Hoellering/ 

Mús. László Lajtha)* 

4. Astucias de Mujer (Diane, 1956. Dir. David Miller/Mús. Miklós Rózsa)* 

5. Becket, 1964. Dir. Peter Glenville/Mús. Laurence Rosenthal)* 

6. Cervantes (The Young Rebel From LaMancha, 1967/69. Dir. Vicent Sherman/ 

Mús. Jean Ledrut)* 

7. El Cid, 1961 (Dir. Anthony Mann/Mús. Miklós Rózsa)* 

8. El Greco, 1966 (Dir. Luciano Salce/Mús. Ennio Morricone)* 

9. El León en Invierno (The Lion in Winter, 1968. Dir. Anthony Harvey/Mús. John Barry)* 

10. El Tormento y el Éxtasis (The Agony and the Ecstasy, 1965. Dir. Carol Reed/Mús. Alex 

North)* 

11. Galileo, 1968 (Dir. Liliana Cavani/Mús. Ennio Morricone)* 

12. Iván el Terrible II: La conjura de los boyardos (Иван Грозный, Ivan Grozniy II: 

Boyarsky zagovor, 1946. Dir. Sergei M. Eisenstein/Mús. Sergei Prokófiev)* 

13. Juana la Loca, 2001. Dir. Vicente Aranda/Mús. José Nieto)* 

14. La Reina Virgen (Young Bess, 1953. Dir. George Sidney/Mús. Miklós Rózsa)* 
 

5.4.5.10. Género Religioso 
 
1. Ben-Hur, 1959 (Dir. William Wyler/Mú. Miklós Rózsa)* 

2. Gólgota (Golgotha, 1935. Dir. Julien Duvivier/Mús. Jacques Ibert)* 

3. Isidro el Labrador, 1964 (Dir. Rafael J. Salvia/Mús. Salvador Ruiz de Luna)* 

4. La Biblia... En su principio (The Bible... In the beginning, 1966. Dir. John Huston/Mús. 

Toshiro Mayuzumi)* 

5. Rey de Reyes (King of Kings, 1961. Dir. Samuel Bronston/Mús. Miklós Rózsa)* 
 

5.4.5.11. Género Western 
 

1. Django desencadenado (Tjango Unchained, 2012. Dir. Quentin Tarantino/ 

Mús. VV. AA.)* 

2. El Jardín del Diablo (Garden of Evil, 1954. Dir. Henry Hathaway/ Mús. Bernard 

Herrmann)* 
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3. El último pistolero de la frontera (The Last of the Fast Guns,1958. Dir. George 

Sherman/Mús. Hans J. Salter y Herman Stein)* 

4. La Verdadera Historia de Jesse James (The True Story of Jesse James, 1957. Dir. Nicholas 

Ray/Mús. Leigh Harline) 

5. Los Compañeros, 1970. Dir. Sergio Corbucci/Mús. Ennio Morricone)* 

6. Los Profesionales de la Muerte (Professionisti per un Massacro, 1967. Dir. Fernando 

Cicero/Mús. Carlo Pes)* 

7. Los que no perdonan (The Unforgiven, 1960. Dir. John Huston/Mús. Dimitri Tiomkin)* 

8. Marcado a fuego (Branded, 1950. Dir. Rudolph Maté/Mús. Roy Webb) 

9. Raíces Profundas (Shane, 1953. Dir. George Stevens/Mús. Victor Young)* 

10. Spark, el pistolero (Spara, Gringo, Spara, 1968: Dir. Bruno Corbucci/Mús. Sante Maria 

Romitelli)* 

11. Tu perdonas... yo no (Dio perdona...io no!, 1968. Dir. Giuseppe Colizzi/Mús. Carlo 

Rusticelli)* 
 
5.4.5.12. Género de la Comedia 
 

1. Ahora o nunca (The Bucket List, 2007. Dir. Rob Reiner/Mús. Marc Zackham) 

2. Atrapado en el Tiempo (Groundhog Day, 1993. Dir. Harold Ramis/Mús. George Fenton)* 

3. Chobizenesse, 1975. Dir. Jean Yanne/Mús. Jean Yanne)* 

4. Clerks II, 2006 (Dir. Kevin Smith/Mú. James L. Venable)* 

5. Comme un Chevaux sur la Soupe, 1957 (Dir. Maurice Régamey/Mús. Georges Van Parys)* 

6. Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot, 1959. Dir. Billy Wilder/Mús. Adolph Deutsch)* 

7. Duplex, 2003 (Dir. Danny DeVito/ David Newman)* 

8. El Bosque Animado, 1987 (Dir. José Luis Cuerda/Mús. José Nieto) 

9. El Diablo y Yo (Angel on my shoulder, 1946. Dir. Harry Segall/ Mús. Dimitri Tiomkin)* 

10. El Gran Lebowski (The Big Lebowsky, 1998. Dirs. Hermanos Cohen/Mús. Carter 

Burwell)* 

11. El Hombre del Impermeable (L’homme à l’imperméable, 1957. Dir. Julien Duvivier/Mús. 

Mús. Georges Van Parys)* 

12. Hell Baby, 2013 (Dirs. Robert Ben Garant y Thomas Lennon/Mús. Michael Farrell)* 

13. Ils étaient neuf célibataires, 1939 (Dir. Sacha Guitry/Mús. Adolphe Borchard)* 

14. La Bestia del Reino (Jabberwocky, 1977. Dir. Terry Gilliam/Mús. De Wolfe) 

15. La Gran Belleza (La Grande Bellezza, 2013. Dir. Paolo Sorrentino/Mús. Daniele 

Marchitelli) 
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16. Le Mouton a Cinq Pattes, 1954. Dir. Henri Verneuil/Mús. Georges Van Parys)* 

17. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus Locos Seguidores (Monty Python and the 

Holy Grail, 1975. Dirs. Terry Gilliam y Terry Jones/Mús. Neil Innes y Ron Wasserman) * 

18. Mejor otro día (A Long Way Down, 2014. Dir. Pascal Chaumeil/Mús. Dario Marianelli)* 

19. Olvida los Tambores, 1975. Dir. Rafael Gil/Mús. Gregorio García Segura)* 

20. Se fossi in te, 2001 (Dir. Giulio Manfredonia/Mús. Pivio y Aldo De Scalzi) 

21. Solo en Casa (Home Alone, 1990. Dir. Chris Columbus/Mús. John Williams)* 

22. Thermae Romae, 2012 (Dir. Hideki Takeuchi/Mús. Norihito Sumitomo) 

23. Todo en un día (Ferris Bueller’s Day Off, 1986. Dir. John Hughes/Mús. Ira Newborn) 

24. Un Príncipe de Navidad. Bebé Real (A Chrismas Prince. The Royal Babt, 2019. Dir. John 

Schultz/Mús. Zack Ryan) 

25. Yoga Hosers, 2016 (Dir. Kevin Smith/Mús. Christopher Drake) 
 

5.4.5.13. Género de Ciencia Ficción 
 
1. Alien el octavo pasajero (Alien, 1979: Dir. Ridley Scott/Mús. Jerry Goldsmith)* 

2. Armageddon, 1998. (Dir. Michael Bay/Mús. Trevor Ravin) 

3. Babylon (Babylon A.D., 2008. Dir. Mathieu Kassovitz/Mús. Atli Örvarsson)* 

4. Colossal, 2016 (Dir. Ignacio Vigalongo/Mús. Bear McCreary)* 

5. Demolition Man, 1993. Dir. Marco Brambilla/Mús. Elliot Goldenthal)* 

6. El Día de mañana (The day after Tomorrow, 2004. Dir. Roland Emmerich/Mús. Harald 

Kloser y Thomas Wanker) 

7. El fin del mundo (La fin du monde, 1931. Dir. Abel Gance/Mús. Arthur Honegger)* 

8. Encuentros en la Tercera Fase (Close Encounters of the Third Kind, 1977. Dir. Steven 

Spielberg/Mús. John Williams)* 

9. Independence Day, 1996. Dir. Roland Emmerich/Mús. David Arnold) 

10. La Guerra de los Mundos (War of the Worlds, 2005. Dir. Steven Spielberg/Mús. John 

Williams) 

11. La Naranja Mecánica (Clockwork Orange, 1971: Dir. Stanley Kubrick/Mús. Wendy 

Carlos)* 

12. La Vida Futura (Things to Come, 1936. Dir. William Cameron Menzies/Mús. Arthur 

Bliss)* 

13. Marte (The Martian, 2015. Dir. Ridley Scott/Mús. Harry Gregson-Williams)* 

14. Matrix Reloaded (The Matrix Reloaded, 2003. Dir. hermanas Lilly y Lana 

Wachowski/Mús. Don Davis)* 
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15. Matrix Revolutions (The Matrix Revolutions, 2003. Dir. hermanas Lilly y Lana 

Wachowski/Mús. Don Davis)* 

16. Nivel 13 (The Thirteenth Floor, 1999. Dir. Josef Rusnak/Mús. Harald Kloser) 

17. Parque Jurásico (Jurassic Park, 1993. Dir. Steven Spielberg/Mús. John Williams)* 

18. Ready Player One, 2018 (Dir. Steven Spielberg/Mús. Alan Kaminski) 

19. Regreso al Futuro (Black to the Future, 1985) 

20. Reminiscencia (Reminiscence, 2021. Dir. Lisa Joy/Mús. Ramin Djawadi) 

21. Rogue One. Una historia de Star Wars (Rogue One, 2016. Dir. Gareth Edwards/Mús. 

Michael Giacchino) 

22. Señales (Sings, 2002. Dir. M. Night Shyamalan/Mús. James Newton) 

23. Señales del futuro (Knowing, 2009. Dir. Alex Proyas/Mús. Marco Beltrami)* 

24. Star Trek Más Allá (Star Trek Beyond, 2016. Dir. Justin Lin/Mús. Michael Giacchino) 

25. Star Wars. Episodio II: El Ataque de los Clones (Star Wars. Episode II: Attack of the 

Clones, 2002. Dir. George Lucas/Mús. John Williams)* 

26. Star Wars (Episodio III) La Venganza de los Sith (Star Wars: Episode III-Revenge of the 

Sith, 2005. Dir. George Lucas/Mús. John Williams)* 

27. Star Wars. Episodio IV: Una nueva Esperanza (Star Wars. Episode IV: A New Hope, 

1977. Dir. George Lucas/Mús. John Williams) 
28. Star Wars (Episodio VII) El Despertar de la Fuerza (Star Wars: Episode VII-The Force 

Awakens, 2015. Dir. J. J. Abrams/Mús. John Williams)* 

29. Starship Troopers 3: Armas del Futuro (Starship Troopers 3: Marauder, 2008.Dir. Edward 

Neumeier/Mús. Klaus Badelt)* 

30. Transformers 2. La Venganza de los Caídos (Transformers Revenge of the Fallen, 2009. 

Dir. Michael Bay/Mús. Steve Jablonsky) 

31. V de Vendeta (V for Vendetta, 2005. Dir. James McTeigue/Mús. Dario Marianelli) 

32. 2001 Una Odisea del Espacio (2001: A Space Odissey, 1968. Dir. Stanley Kubrick/Mús. 

VV.AA.)* 
 

5.4.5.14. Películas de Animación 
 
1. El jorobado de Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame, 1996. Dirs. Gary Trousdale y 

Kirk Wise/Mús. Alan Menken y Stephen Schwartz)* 

2. El Rey León (The Lion King, 1994. Dirs. Rob Minkoff y Roger Allers/ Mús. Hans 

Zimmer)* 
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3. Fantasía, 1940 (Dirs. Wilfred Jackson, Hamilton Luske y Ben Sharpsteen/ Mús. VV.AA.)* 

4. Fantasía, 2000 (Dirs. Eric Goldbert y otros/Mús. VV.AA.)* 

5. Fantástico Sr. Fox (Fantastic Mr. Fox, 2009. Dir. Wes Anderson/Mús. Alexandre Desplat) 

6. Frozen II, 2019 (Dir. Chris Buck/Mús. Kristen Anderson-López) 

7. Harvie Krumpet, 2003. Dir. Adam Elliot/Mús. Música Clásica)* 

8. Heavy Metal, 1981. Dir. Gerald Potterton/Mús. Elmer Bernstein)* 

9. Joseph: rey de los sueños (Joseph: King of Dreams, 2000. Dirs. Robert C. Ramírez y Rob 

LaDuca/Mús. Daniel Pelfrey)* 

10. La Bella Durmiente (Sleeping Beuty, 1959. Dir. Clyde Geronimi/Mús. George Bruns)* 

11. La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast, 1991. Dir. Gary Trousdale y Kirk Wise/ 

Mús. Alan Menken)* 

12. La Ruta hacia el Dorado (The Road to Dorado, 2000. Dir. Eric Bergeron y Don 

Paul/Mús. Hans Zimmer)* 

13. Looney Tunes de nuevo en acción (Looney Tunes Back in action, 2003. Dir. Joe 

Dante/Mús. Jerry Goldsmith)* 

14. Mars Attacks, 1996. (Dir. Tim Burton/Mús. Danny Elfman)* 

15. Mulan, 1998. (Dires. Tony Bancroft y Barry Cook/Mús. Jerry Goldsmith)* 

16. Onward, 2020. (Dir. Dan Seanlon/Mús. Jeff Danna y Mychael Danna) 

17. Pato Donald. Truco o trato (Walt Disney's Donald Duck: Trick or Treat, 1952. Dir. Jack 

Hannah/Mús. Paul J. Smith)* 

18. Pesadilla antes de Navidad (The Nigtmare Before Christmas, 1993. Dir. Henry 

Selick/Mús. Danny Elfman)* 

19. Rompe Ralph (Wreck-It Ralph, 2012. Dir. Rich Moore/Mús. Henry Jackman) 

20. Shrek, 2001. Dirs. Andrew Adamson y Vichy Jenson/Mús. Harry Gregson-Williams y 

John Powell)* 

21. Simbad: la leyenda de los siete mares (Sinbad: Legend of the Seven Seas, 2003. 

Dirs. Tim Johnson y Patrick Gilmore/Mús. Harry Gregson-Williams)* 

22. Team América: La Policía del Mundo (Team America: World Police, 2004. Dir. Trey 

Parker y Matt Stone/Mús. Harry Gregson-Williams) 

23. The Scariest Story Ever. A Miockey Mouse Halloween Spooktacular! 2017. Dir. Alonso 

Ramírez Ramos/Mús. Christopher Willis) 

24. Toy Story 4, 2019. (Dir. Josh Cooley/Mús. Randy Newman) 
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5.4.5.15. Género Fantástico 
 
1. Conan el Bárbaro (Conan the Barbarian. 1982. Dir. John Milius/Mús. Basil Poledouris)* 

2. Corazón de tinta (Inkheart-Tintenherz, 2008. Dir. Iain Softley/Mús. Javier Navarrete) 

3. Cuento de Invierno (Winter's Tale, 2014. Dir. Akiva Goldsman/Mús. Hans Zimmer) 

4. El señor de los anillos: La comunidad del anillo (The Lord of the Rings: The Fellowship of 

the Ring, 2001. Dir. Peter Jackson/Mús. Howard Shore)* 

5. Gremlins 2: La nueva Generación (Gremlins2 The New Batch, 1990. Dir. Joe Dante/Mús. 

Jerry Goldsmith) 

6. Harry Potter y la Piedra filosofal (Harry Potter and Sorcerer’s Stone, 2001. Dir. Chris 

Columbus/Mús. John Williams) 

7. Harry Potter y la cámara secreta (Harry Potter and the Chamber of Secrets, 2002. Dir. 

Chris Columbus/Mús. John Williams) 

8. Harry Potter y las reliquias de la muerte, Parte 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows, 

Part 2. 2011. Dir. Davis Yates/Mús. Alexandre Desplat) 

9. Jason y los Argonautas (Jason and the Argonauts, 1963. Dir. Donald Chaffey/Mús. Bernard 

Herrmann)* 

10. Legend, 1985 (Dir. Ridley Scott/Mús: Jerry Goldsmith) 

11. Simbad y la Princesa (The 7th Voyage Of Sinbad, 1958. Dir. Nathan H. Juran/Mús. 

Bernard Herrmann)* 
 

5.4.5.16. Género Bélico 
 

1. Amanecer Zulú (Zulu Dawn, 1979. Dir. Douglas Hickox/Mús. Elmer Bernstein)* 

2. Guerra y Paz (Voyna I mir, 1966. Dir. Sergei Bondarchuk/Mús. Vyacheslav Ovchinnikov) 

3. Himno de batalla (Battle Hymn, 1957. Dir. Douglas Sirk/Mús. Franck Skinner)* 

4. La Gran Evasión (The Great Escape, 1963. Dir. John Sturges/Mús. Elmer Bernstein) 

5. Las Águilas Azules (The Blue Max, 1966. Dir. John Guillermin/Mús. Jerry Goldsmith)* 

6. Las Cruces de Madera (Les Croix de Bois, 1932. Dir. Raymond Bernard/ 

Mús. Antoine Archimbaud)* 

7. Los Chacales del Desierto (Commandos, 1968. Dir Armando Crispino/Mús. Mario 

Nascimbene) 

8. Los Diablos del Pacífico (Between Heaven and Hel, 1956. Dir. Richard Fleischer/Mús. 

Hugo Friedhofer)* 

9. Marea Roja (Crimson Tide, 1995. Dir. Tony Scott/Mús. Hans Zimmer)* 

10. Masacre, Ven y Mira (Idí i Smotrí, 1985. Dir. Elem Klimov/Mús. Oleg Yánchenko)* 
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11. Sangre en Filipinas (So Proudly We Hail!, 1943. Dir. Mark Sandrich/Mús. Miklós 

Rózsa)*1573 
 
5.4.5.17. Películas Documentales 
 
1. Conoce a tu enemigo: Japón (Know Your Enemi: Japan, 1945. Dir. Frank Capra/Mús. 

Dimitri Tiomkin)* 

2. Cuerpo sin Alma (Telo bez duse, 1996. Dir. Wiktor Grodecki/VV.AA.)* 

3. El Rostro de Karin (Karins Ansikte, 1984. Dir. Ingmar Bergman/Mús. Käbi Laretei)* 

4. Genocidio (Genocide, 1982. Dir. Arnold Schwartzman/Mús. Elmer Bernstein)* 

5. Habitación 237 (Room, 237, 2012. Dir. Rodney Ascher/Mús.VV.AA.)* 

6. I Malamondo, 1964 (Dir. Paolo Cavara/Mús. Ennio Morricone) 

7. Locomotion, 1975. Dir. Geoffrey Jones/Mús. Donald Fraser)* 

8. Nicky’s Family (Nickyho Rodina, 2011. Dir. Matej Minác/Mús. Janusz Stoklosa)* 

9. Noche y Niebla (Nuit et Brouillard, 1955. Dir. Alain Resnais/Mús. Hanns Eisler)* 

10. Not Angels But Angels, 1994. Dir. Wiktor Grodecki/Mús. VV.AA.)* 

11. Senna, 2010 (Dir. Asif Kapadia/Mús.Antonio Pinto) 

12. Sins of the Father. A very British Gangster 2, 2011. (Dir. Donal Maclntyre/Mús. 

VV.AA.)* 

 

5.4.6. Realizar un catálogo de compositores de bandas sonoras que han utilizado la 

secuencia de difuntos Dies irae en alguno de sus trabajos para cine a lo largo de su 

carrera profesional. 

El siguiente listado recoge una serie de compositores de bandas sonoras cinematográficas y 

las películas en las que citaron la melodía de difuntos Dies irae. También se citan algunos 

compositores de música culta cuyas obras inspiradas en el Dies irae fueron utilizadas como 

parte de la banda sonora de alguna película (Anexo LXII). 

 

5.4.7. Realizar un catálogo de directores cinematográficos en cuyas películas se incluye 

la secuencia de difuntos Dies irae. 
El siguiente listado recoge una serie de directores de cine y sus películas en las que su banda 

sonora citó la melodía de difuntos Dies irae (Anexo LXIII). 

 

 
1573 Se han indicado con un asterisco las películas analizadas en el trabajo de investigación. 
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Anexos 
 
Anexo I 
 
 
 
 

 
 
Dies irae (manuscrito VI.G.38. Fragmento de la secuencia perteneciente al siglo XIII conservado en la 

Biblioteca Nacional “Vittorio Emanuele III” de Nápoles (Italia).1574 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1574 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dies_irae_ms_fragm.jpg (Consultado el 29-01-2020) 
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Anexo II 
 
Unetané Tokef 
 

Unetané tokef (Libros de oración actuales) 
 

Relatemos ahora la santidad de este día,  
porque es imponente y temible.  
En él será exaltado Tu Reinado,  
se afirmará con benevolencia Tu Trono,  
y Te sentarás en él, en verdad. 

 

Es verdad que Tu eres el Juez y Quien prueba,  
el conocedor y el testigo, Quien inscribe y sella,  
y recuerdas todo lo olvidado.  
Abrirás el "libro de los recuerdos",  
que se leerá por sí mismo,  
y el sello de todos los hombres está en él.  

 

Y un gran shofar será tocado, y un sonido calmo  
y delicado será escuchado. 
Los ángeles se apresurarán, temblor  
y estremecimiento se apoderará de ellos,  
y dirán: "He aquí el Día del Juicio,  
para reunirse con el "ejército celestial" para el juicio!" 
porque no serán meritorios a Tus ojos en el juicio.  
Y todos los creados pasarán ante Tí como miembros del rebaño. 

 

Como el pastor pastando su rebaño,  
haciendo que las ovejas pasen bajo su vara,  
así Tu harás pasar, contarás, calcularás  
y recordarás el alma de todos los vivientes,  
y decidirás la asignación para todos tus creados  
y escribirás su veredicto. 
En Rosh Hashaná serán inscriptos  
y en Iom Kipur serán sellados cuántos se irán  
y cuántos serán creados, quién vivirá y quién morirá,  
quién morirá en su tiempo y quién antes de su tiempo,  
quién mediante el agua y quién mediante el fuego,  
quién mediante la espada y quién mediante fieras salvajes,  
quién a causa del hambre y quién a causa de la sed,  
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quién por un terremoto y quién por una plaga,  
quién por estrangulación y quién por apedreamiento,  
quién descansará y quién vagabundeará,  
quién vivirá en calma y quién será acosado,  
quién disfrutará de la tranquilidad y quién sufrirá,  
quién será empobrecido y quién será enriquecido,  
quién será rebajado y quién será elevado.  
Pero el arrepentimiento, el rezo y la caridad  
Remueven lo malo del decreto!".1575 
 
 
Unetané tokef (Antigua versión de Geniza) 
 

The angels shudder,   Los ángeles se estremecen, 
fear and trembling seize them. el miedo y el temblor se apodera de ellos. 
Thou dose open the books to   Abres los libros para recordar 
mind all tthings long forgotten.  las cosas olvidadas 

 
The angels shudder:    Los ángeles se estremecen: 
They say it is the day of judgement,  Dicen que es el día del juicio, 
for in justice,note ven they are  porque en justicia, ten en cuenta que 
found faultless before Thee.  ni siquiera ellos se encuentran sin culpa ante Ti. 

 
The great trumpet is sounded. Suena la gran trompeta. 
They are not pure before   No son puros ante Ti. 
As the shepherd mustereth his flock, Como el pastor reúne a su rebaño, 
so dog Thou cause to pass, number…así harás pasar y numerarás  
viviente…every living soul… cada alma viviente… 

 
But penitence, prayer, and charity Pero la penitencia, la oración y la caridad 
can evert the evil decree.  pueden evitar el severo castigo. 
Even untothe day of his death  Incluso hasta el día de su muerte  
Thou waitest for the sinner,   esperas al pecador 
and if he repent,    y si te arrepientes, 
dost immediately receive him.1576  inmediatamente lo recibes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1575 https://www.tora.org.ar/untane-tokef/ (Consultado el 21-06-2019). 
1576 Werner, The Sacred Bridge. The Independence of Liturgy and Music in Synagogue and Church during the 
First Millennium, 254. 
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Anexo III 
 
Unetané Tokef 
 

 
Oración Unetaneh Tokef 1577 

 

 
1577 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2701114/jewish/Text-of-Unetaneh-Tokef-Prayer.htm 
(Consultado el 12-12-2019). 
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Anexo IV 
 
 
 
Profecía del Sofonías 
 
 

Castigo de Judá en el día de Jehová (Sofonías 1:1-18) 
 

1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de 
Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías hijo de Amón, rey de Judá. 

 
2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. 

 
3. Destruiré los hombres y las bestias; destruiré las aves del cielo y los peces del mar, 
y cortaré a los impíos; y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. 

 
4. Extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y 
exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con 
sus sacerdotes; 

 
5. y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran 
jurando por Jehová y jurando por Milcom; 

 
6. y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le 
consultaron. 

 
7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano; 
porque Jehová ha preparado sacrificio, y ha dispuesto a sus convidados. 

 
8. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, y a los hijos del rey, y 
a todos los que visten vestido extranjero. 

 
9. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las 
casas de sus señores de robo y de engaño. 

 
10. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del Pescado, y 
aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. 

 
11. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido; 
destruidos son todos los que traían dinero. 
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12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los 
hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: 
Jehová ni hará bien ni hará mal. 
 
13. Por tanto, serán saqueados sus bienes, y sus casas asoladas; edificarán casas, mas no las 
habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. 
 
14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo; es amarga la voz del día de 
Jehová; gritará allí el valiente. 
 
15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de 
tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, 
 
16. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas torres. 
 
17. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová; y la 
sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. 
 
18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será 
consumida con el fuego de su celo; porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos 
los habitantes de la tierra.1578 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1578 Biblia Sacra Vulgatae Editionis (2ª. Parte), 202. 
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Anexo V 
 
Profecía de Sofonías 

 
Profecía de Sofonías1579 

 
1579 Biblia Sacra Vulgatae Editionis, (2ª. Parte), 202. 
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Anexo VI 
 
Profecía de Joel 

 
 
Un ejército de langostas (Joel 2:1-32)  
(Indicamos a continuación solamente los versículos más interesantes) 

 
1. Toquen la trompeta en Sion; den la voz de alarma en mi santo monte.   
Tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor; en realidad ya está 
cerca. 
 
2. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones... 
 
 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del 
Señor, día grande y terrible. 
 
32. Y todo el que invoque su nombre escapará con vida, porque en el monte Sion y en 
Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor.  

Y los sobrevivientes serán los llamados del Señor.1580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1580 Biblia Sacra Vulgatae Editionis, (2ª. Parte), 181. 
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Anexo VII 
 
Profecía de Joel 
 

 
Profecía de Joel1581 

 
 

1581 Biblia Sacra Vulgatae Editionis, (2ª. Parte), 181. 
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Anexo VIII 
 
Profecía de Isaías 
 
 

La destrucción de Babilonia (Isaías 13:1-22) 
 
 

 1. Profecía sobre Babilonia que vio Isaías hijo de Amoz: 
  

2. Levantad bandera en lo alto de un monte. Alzad la voz a ellos; señalad con la mano 
para que entren por las puertas de los nobles. 

  
3. Yo mandé a mis santificados asimismo llamé a mis valientes, a los que se alegran con 
mi gloria, para ejecutar mi ira. 

  
4. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo; estruendoso ruido de 
reinos, de naciones reunidas; Jehová de los ejércitos dispone las tropas para la batalla. 

  
5. Vienen de lejana tierra, del extremo de los cielos, Jehová y las armas de su 

 indignación, para destruir toda la tierra. 
  
 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová; vendrá como destrucción del 
 Todopoderoso. 
  
 7. Por tanto, se debilitarán todas las manos, y desfallecerá todo corazón de 
 hombre; 
  

8. y se llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores 
como de mujer de parto; se asombrará cada cual al mirar a su compañero; sus rostros, 
rostros de llamas. 

  
9. He aquí, el día de Jehová viene, cruel, con indignación e ira ardiente para dejar la 
tierra desolada y destruir en ella a sus pecadores. 

  
10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz; y el sol se 
oscurecerá al salir, y la luna no dará su resplandor. 

  
11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los malvados por su iniquidad; y haré que 
cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los tiranos. 

  
 12. Haré al ser humano más precioso que el oro fino, y al hombre más que el oro 
 de Ofir. 
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 13. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la 
 indignación de Jehová de los ejércitos, en el día de su ira ardiente. 

 
14. Y será que, como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual acudirá a 
su propio pueblo,  y cada uno huirá a su propia tierra. 

  
15. Cualquiera que sea hallado será traspasado, y cualquiera que por ellos sea tomado 
caerá a espada. 

  
16. Y sus niños serán estrellados delante de sus ojos; sus casas serán saqueadas,  y 
violadas sus mujeres. 

  
 17. He aquí que yo incitaré contra ellos a los medos que no estimarán la plata ni 
 codiciarán el oro. 
  
 18. Y con arcos destrozarán a los jóvenes; y no tendrán misericordia del fruto del 
 vientre, ni su ojo tendrá piedad de los niños. 
  
 19. Y Babilonia, la gloria de los reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos, 
 será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. 
  

20. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación;  no 
levantará allí tienda el árabe, ni los pastores harán descansar allí su rebaño, 

  
 21. sino que las fieras del desierto se echarán allí, y sus casas se llenarán de 
 animales que aúllan; allí habitarán avestruces y allí danzarán cabras salvajes. 
  
 22. Y en sus desoladas fortalezas aullarán las hienas, y chacales en sus palacios 
 deleitosos. Y su tiempo está a punto de llegar, y sus días no se prolongarán.1582 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1582 Biblia Sacra Vulgatae Editionis. (2ª. Parte), 12. 
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Anexo IX 
 
Profecía de Isaías 
 

 
Profecía de Isaías1583 

 
1583 Biblia Sacra Vulgatae Editions, (2ª. Parte), 12. 
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Anexo X 
 
Secuencia Dies Irae 
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Sequencia Dies irae1584 
 

1584 Liber Usualis, Missae et Officii, 1810-1813. 
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Anexo XI 
 
Responsorio Líbera me 

 
Responsorio Libera me1585 

 

 
1585 Liber Usualis, Missae et Officii, 1768 y 1769. 
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Anexo XII 
 
Walter Map (poema) 
 

 
 
De nugis curialium (Capitulum Primum: Assimulacio Curie regis ad infernum).1586 
 

 
1586 https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.184466 (Consultado el 21-01-2021). 
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Anexo XIII 
 
Divine Weekes of Du Bartas (1621) (Joshua Sylvester) 
Building The World: The First Day. The Day of Judgment. 
 
 Are you that in your ephemerides  
 Mark year and month and day which evermore  
 'Gainst years, months, days, shall dam up Saturn's door!  
 At thought whereof even now my heart doth ache,  
 My flesh doth faint, my very soul doth shake.  
 You have miscast in your arithmetic,  
 Mislaid your counters; graspingly you seek  
 In night's black darkness for the secret things  
 Sealed in the casket of the King of kings.  
 'Tis He that keeps the eternal clock of time,  
 And holds the weights of that appointed chime.  
 He in His hand the sacred book doth bear  
 Of that close clasped, final calendar,  
 Where, in red letters, not with us frequented,  
 The certain date of that great day is printed  
 That dreadful day which doth so swiftly post  
 That 'twill be seen before foreseen, of most.  
 Then, then, good Lord, shall Thy dear Son descend,  
 Though He seem yet in feeble flesh ypend,  
 In complete glory from the glistering sky  
 Millions of angels shall about Him fly;  
 Mercy and Justice, marching cheek by jowl,  
 Shall His divine, triumphant chariot roll,  
 Whose wheels shall shine with lightning round about,  
 And beams of glory each where blazing out.  
 Those that were laden with proud marble tombs,  
 Those that were swallowed in wild Monsters' wombs,  
 Those that the sea hath swilled, those that the flashes  
 Of ruddy flames have burned all to ashes,  
 Awakened, all shall rise and all revest  
 The flesh and bones that they at first possessed.1587 
 
 
 

 
1587 Dada la extensión del poema se reproduce aquí una pequeña parte. Para su consulta completa se recomienda 
la lectura de: 
Joshua Sylvester. The Divine Weeks. (Waukesha, Wisconsin-USA: H.M. Youmans Publisher, 1908), 11-21. 
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Anexo XIV 
 
 
The Poetical Works. (Ed. 1856) (William Drummond de Hawthornden) 
Posthumous Poems (Poema XXII) 
 
   1. 
 Ah! silly soul, what wilt thou say, 
 When he whom earth and Heavens obey, 
 Comes man to judge in the last day; 
 
   2. 
 When he a reason asks, why grace 
 And goodnesse thou would’st not embrace, 
 But steps of vanity didst trace? 
 
   3. 
 That day of terror, vengeance, ire, 
 Now to prevent thou should’st desire, 
 And to thy God in haste retire. 
 
   4. 
 Whit wat’ry eyes, and sigh-swoll’n heart, 

 O beg, beg in his love a part, 
Whilst conscience with remorse doth smart. 

 
   5. 
 That dreaded day of wrath and shame, 
 In flames shall turne this world’s huge frame, 
 As sacred prophets do proclaim. 
 
   6. 
 O with what grief shall earthlings groan, 
 When that great Judge set on his throne, 
 Examines strictly every one! 
 
   7. 
 Shrill-sounding trumpets through the aire 
 Shall, from dark sepulchres, each where 
 Force wretched mortals to appear. 
 
   8. 
 Nature and Death amaz’d remain, 
 To find their dead arise againe, 
 And processe with their Judge maintain. 
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   9. 
 Display’d then open books shall lie 
 Which all those secret crimes descry, 
 For which the guilty world must die. 
 
   10. 
 The Judge enthron’d, whom bribes not gain, 
 The closest crimes appear shall plain, 
 And none unpunished remain. 
 
   11. 
 O who then pitty shall poor me! 
 Or who mine advocate shall be, 
 When scarce the justest passe shall free? 
 
   12. 
 All wholly holy dreadful King, 
 Who freely life to thine dost bring, 
 Of mercy save me, mercy’s spring. 
 
   13. 
 Then, sweet Jesu, call to mind 
 How of thy paines I was the end, 
 And favour let me that day find. 
 
   14. 
 In search of me thou full of pain 
 Did’st sweat blood, death, on crosse sustain; 
 Let not these suff’rings be in vain. 
 
   15. 
 Thou supreme Judge, most just and wise, 
 Purge me from guilt which on me lies, 
 Before that day of thine assize. 
 
   16. 
 Charg’d with remorse, lo! here I groan, 
 Sin makes my face a blush take on; 
 An! spare me prostrate at thy throne; 
 
   17. 
 Who Mary Magdalen didst spare, 
 And lend’st the thief on Crosse thine ear, 
 Showest me fair hopes, I should not fear. 
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   18. 
 My prayers imperfect are, and weak, 
 But worthy of thy grace them make, 
 And save me from hell’s burning lake. 
 
   19. 
 On that great day, at thy right hand, 
 Grant I amongst thy sheep may stand, 
 Sequestered from that goatish band. 
 
   20. 
 When that the reprobates are all 

 To everlasting flames made thrall, 
O to thy chosen, Lord, me call! 

 
   21. 
 That I one of thy company, 
 With those whom thou dost justify, 
 May live blest in eternity.1588 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1588 William B. Turnbul (Ed.). The Poetical Works of William Drummond of Hawthornden. (Londres: 1856), 
266-269.  
También en: 
L. E. Kastner (Ed.) The Poetical Works of William Drummond of Hawthornden. Posthumous Poems (XXII) 
(Londres: Publishers to the University of Manchester, 1913), 189-192. 
 

 
 
 



 1097 

 
Anexo XV 
 
 
Steps to de Temple. Sacred Poems, With other Delights of the Muses, 1646.  
In the judgment day meditation (Richard Crashaw) 
 

I. 
Hear'st thou, my soul, what serious things 
Both the Psalm and sybyll sings 
Of a sure Iudge, from Whose sharp ray 
The World in flames shall fly away. 

 
II. 

O that fire! before whose face 
Heaun and Earth shall find no place. 
O those eyes! Whose angry light 
Must be the day of that dread night. 

 
III. 

O that trump! whose blast shall run 
An euen round with the circling sun, 
And vrge the murmuring graues to bring 
Pale mankind forth to meet his King. 

 
IV. 

Horror of Nature, Hell, and Death! 
When a deep groan from beneath 
Shall cry, We come, we come, and all 
The caues of Night answer one call. 

 
V. 

O that Book! whose leaues so bright 
Will sett the World in seuere light. 
O that Iudge! Whose hand, Whose eye 
None can indure; yet none can fly. 

 
VI. 

Ah then, poor soul, what wilt thou say? 
And to what patron chuse to pray? 
When starres themselues shall stagger; and 
The most firm foot no more then stand. 
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VII. 
But Thou giu'st leaue (dread Lord!) that we 
Take shelter from Thy self, in Thee; 
And with the wings of Thine Own doue 
Fly to Thy scepter of soft loue. 
 
VIII. 
Dear, remember in that Day 
Who was the cause Thou cam'st this way. 
Thy sheep was stray'd; and Thou wouldst be 
Euen lost Thyself in seeking me. 
 
IX. 
Shall all that labour, all that cost 
Of loue, and eu'n that losse, be lost? 
And this lou'd soul, iudg'd worth no lesse 
Then all that way, and wearyness. 
 
X. 
Iust mercy then, Thy reckning be 
With my Price, and not with me; 
'Twas pay'd at first with too much pain, 
To be pay'd twice; or once, in vain. 
 
XI. 
Mercy (my Iudge), mercy I cry 
With blushing cheek and bleeding ey: 
The conscious colors of my sin 
Are red without and pale within. 
 
XII. 
O let Thine Own soft bowells pay 
Thy self; and so discharge that day. 
If Sin can sigh, Loue can forgiue: 
O say the word, my soul shall liue. 
 
XIII. 
Those mercyes which Thy Mary found, 
Or who Thy crosse confes't and crown'd; 
Hope tells my heart, the same loues be 
Still aliue, and still for me. 
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XIV. 

Though both my prayres and teares combine, 
Both worthlesse are; for they are mine. 
But Thou Thy bounteous Self still be; 
And show Thou art, by sauing me. 

 
XV. 

O when Thy last frown shall proclaim 
The flocks of goates to folds of flame, 
And all Thy lost sheep found shall be; 
Let 'Come ye blessed,' then call me. 

 
XVI. 

When the dread 'Ite' shall diuide 
Those limbs of death, from Thy left side; 
Let those life-speaking lipps command 
That I inheritt Thy right hand. 

 
XVII. 

O hear a suppliant heart, all crush't 
And crumbled into contrite dust. 
My hope, my fear! my Iudge, my Freind! 
Take charge of me, and of my end.1589 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1589 Rufus Willmot Griswold (Ed.), The Sacred Poets of England and America, for Three Centuries. (New 
York: Appleton and Company, 1857), 146-149; http://www.gutenberg.org/files/38549/38549-h/38549-h.htm, pp. 
166-169. (Consultado el 22-0-2019); A. R. Waller (Ed.), “Steps to the Temple”. Delights of the Muses and Other 
Poems. (Cambridge: Cambridge University Press, 1904), 251-253. 
 



 1100 

 
Anexo XVI 
 

Fausto, 1808 (Johann Wolfgang von Goethe) 
Iglesia (Capítulo XX) 

(Misa, órgano y canto. Margarita entre mucha gente. El Mal Espíritu, detrás de Margarita). 
 

EL MAL ESPÍRITU 
Cuán otra eras, Margarita, 
cuando al altar te llegabas 
y en tu libro, murmurabas, 
inocente, tu oración favorita; 
sin que turbase tus ruegos 
otra mala tentación 
que tus infantiles juegos. 
¿Tu cabeza dónde está? 
¿Qué horrendo crimen habita 
en tu pecho? 
Por el alma materna 
que por ti, en penoso lecho 
duerme, rezas, Margarita? 
¿Cúya esa sangre, en tu umbral? 

 
Bajo tu corazón, 
¿no se mueve y acrecienta 
algo que, con aflicción, 
a ti y a sí se atormenta? 
 
MARGARITA 
¡Ay de mí! 

 ¡Cómo huir los pensamientos 
 que violentos  

se amontonan contra mí! 
 
 EL CORO 
 Dies irae, dies illa 
 Solvet seclum in favilla. (suena el órgano) 
 
 EL MAL ESPÍRITU 
 ¡Hondo pavor ya te inquieta! 

¡Ya resuena la trompeta! 
¡Los sepulcros se hacen trizas! 
¡Temblando, tu corazón 

 
 



 1101 

ve alzarse, de las cenizas, 
llamas y condenación! 

 
MARGARITA 

 ¡Cómo huir! 
Me parece que al oír 
su hueco son, 
mi aliento, el órgano estanca, 
y el canto, mi corazón, 
de sus raíces, arranca. 
 
EL CORO 
Judex ergo cum sedebit, 
quidquid latet apparebit, 
nil inultum remanebit. 
 
MARGARITA 

 ¡Cuán se estrecha todo aquí! 
¡La columna me apresa! 
Y la bóveda ya pesa 
Sobre mi frente ¡Ay de mí! ¡Aire! 

  
EL MAL ESPIRITU 

 ¡Miseria de ti! 
La ignorancia y el pecado 
no se pueden encubrir. 
Aire, luz, has demandado; 
pero es vano tu pedir. 

 
 EL CORO 
 ¿Quid sum miser tune dicturus? 
  
 MARGARITA 
 ¡Ay! ¡Vecina, su pomito! (Cae desmayada).1590 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1590 Johann Wolfgang Goethe, Fausto. (Ed. Pontificia Universidad Católica del Perú), 261-265. 
www.cervantesvirtual.com (Consultado el 20-10-2019). 
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Anexo XVII 
 
 
 

The Lay of the last Minstrel, 1805 (Canto del último trovador) (Sir Walter Scott) 
Canto VI (poema XXXI) 

 
The following is Sir Walter Scott's greatly admired condensed rendering of the Dies Irae which is 
found in his Lay of the Last Minstrel. It consists of only twelve lines. 
 
 THAT Day of wrath, that dreadful day, 
 When heaven and earth shall pass away, 
 What power shall be the sinner's stay? 
 
 How shall he meet that dreadful day? 
 When, shrivelling like a parched scroll, 
 The flaming heavens together roll; 
 
 When louder yet, and yet more dread, 
 Swells the high trump that wakes the dead: 
 O, on that day, that wrathful day, 
 
 When man to judgment wakes from clay, 
 Be Thou the trembling sinner's stay, 
 Though heaven and earth shall pass away!1591 

 
 
 
 

 
 

1591 Britt, The Hymns of the Breviary and Missal, 208. 
Traducción: La siguiente es la interpretación condensada del Dies Irae de Sir Walter Scott que se encuentra en 
su Lay of the Last Minstrel. Consta de solo doce líneas. 
 
ESE día de ira, ese día terrible,   Cuanto más fuerte aún, aún más miedo, 
Cuando el cielo y la tierra pasen,   Se hincha el gran triunfo que despierta a los muertos: 
¿Qué poder será la estancia del pecador?  Oh, en ese día, ese día de ira, 
 
¿Cómo enfrentará ese terrible día?   Cuando el hombre a juicio despierta del barro, 
Cuando, encogiéndose como un pergamino seco, Sé tú la estancia del pecador tembloroso, 
Los cielos flameantes juntos rueden;  ¡Aunque el cielo y la tierra pasen! 
 
Para una lectura completa de la obra the Lay of the Last Minstrel se recomienda: 
Sir Walter Scott, the Lay of the Last Minstrel. (Boston: Ed. Margaret Andrews Allen, 1900), 137-139. 
Para su lectura traducida se recomienda: Sir Walter Scott, Canto del último Trovador. Trad. D.P. Piferrer. 
(arcelona: Ed. Juan Oliveres, 1943), 196-200. 
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Anexo XVIII 
 
Die Dichtungen, 1834 (Los sellos) (Justinus Kerner) 
Die vier wahnsinnigen Brüder (Los cuatro hermanos locos) 
 

Ausgetrocknet zu Gerippen 
Sitzen in des Wahnsinns Haus 
Vier; – von ihren bleichen Lippen 
Gehet keine Rede aus; 
Sitzen starr sich gegenüber, 
Blickend immer hohler, trüber. 

 
Doch schlägt Mitternacht die Stunde, 
Sträubet sich ihr Haar empor, 
Und dann tönt aus ihrem Munde 
Jedesmal in dumpfem Chor: 
“Dies irae, dies illa 
Solvet secla in favilla” 

 
Waren einst vier schlimme Brüder, 
Hatten nur gezecht, gelärmt, 
Beim Gesang verbuhlter Lieder 
Durch die heil'ge Nacht geschwärmt; 
Keines freundlichen Beraters  
Warnung half, kein Wort des Vaters.  
Noch im Sterben sprach der Alte 
Zu den schlimmen Söhnen vier: 
“Warnt euch nicht der Tod, der kalte? 
Alles führt er fort von hier: 
Dies irae, dies illa 
Solvet secla in favilla” 

 
Und er sprach's und war verschieden, 
Jene aber rührt' es nicht; 
Doch er ging zum ew'gen Frieden, 
Jene, wie zum Hochgericht, 
Treibt es in der Welt Getümmel, 
Nah der Hölle, fern dem Himmel. 
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Und gebuhlet und geschwärmet 
Ward es wieder lange Jahr', 
Andrer Not sie nie gehärmet, 
Keinem greiser ward das Haar. 
“Lust'ge Brüder! habt nicht Zweifel: 
Eine Mär ist Gott und Teufel” 

 
Einst, als Mitternacht gekommen, 
Kehrten taumelnd sie vom Schmaus;  
Horch! da tönt Gesang der Frommen  
Aus dem nahen Gotteshaus. 
“Lasset euer Bell'n, ihr Hunde!” 
Schreien sie aus Satans Munde. 

 
Stürzen die verruchten Wichte 
Brüllend durch das heil'ge Tor; 
Aber wie zum Weltgerichte 
Tönet hier der ernste Chor: 
“Dies irae, dies illa 
Solvet secla in favilla” 

 
Und ihr Mund weit steht er offen, 
Doch kein Wörtlein aus ihm geht; 
Gottes Zorn hat sie getroffen, 
Jeder wie ein Steinbild steht, 
Grau die Haare, bleich die Wangen, 
Wahnsinn hat ihr Haupt befangen. 
Ausgetrocknet zu Gerippen, 
Sitzen in des Wahnsinns Haus 
Nun die vier, – von ihren Lippen 
Gehet keine Rede aus, 
Sitzen starr sich gegenüber, 
Blickend immer hohler, trüber. 

 
Doch schlägt Mitternacht die Stunde, 
Sträubet sich ihr Haar empor, 
Und dann tönt aus ihrem Munde 
Jedesmal in dumpfem Chor: 
“Dies irae, dies illa 
Solvet secla in favila.”1592 

 

 
1592 Justinus Kerner, Die Dichtungen. (Stuttgart und Tübingen: Ed. Berlag, 1834), 12-14; Duffield, Latin Hymn-
Writers and Their Hymns, 250. 
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Anexo XIX 
 
 
 

Scottish an Other Miscellanies (Thomas Carlyle) 
 
…With trembling I reflect that I myself shall first learn in its whole terrific compass what 
properly I was, when these lines shall be read by men; that is to say, in a point of Time which 
for me will be no Time; in a condition wherein all experience will for me be too late! 
 

Rex tremendae majestatis, 
Qui salvandos salvas gratis, 
Salva me, fons pietatis!!!...1593 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1593 Thomas Carlyle, Carlyle’s Miscellanies. Critical and Miscellaneous Essays collected and replublished by 
Thomas Carlyle (Vol. I). (Londres: Ed. James Fraser, 1840), 176. 
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Anexo XX 
 
 
Dies irae, 1826 (Thomas BabingtonMacaulay) 
 
 On that great, that awful day,  
 This vain world shall pass away. 
 Thus the sibyl sang of old, 
 Thus hath holy David told. 
 
 There shall be a deadly fear 
 When the Avenger shall appear, 
 And unveiled before his eye 
 All the works of man shall lie. 
 
 Hark! to the great trumpet’s tones 
 Pealing o’er the place of bones: 
 Hark! It waketh from their bed 
 All the nations of the dead, 
 In a countless throng to meet, 
 At the eternal judgment seat. 
 
 Nature sickens with dismay, 
  Death may not retain its prey; 
 And before the Maker stand 
 All the creatures of his hand. 
 
 The great book shall be unfurled, 
 Whereby God shall judge the world; 
 What was distant shall be near, 
 What was hidden shall be clear. 
 
 To what shelter shall I fly? 
 To what guardian shall I cry?  
 Oh, in that destroying hour, 

 Source of goodness, Source of power, 
Show thou, of thine own free grace, 

 
 Help unto a helpless race. 
 Though I plead not at thy throne 
 Aught that I for thee have done, 
 Do not thou unmindful be, 
 Of what thou hast borne for me: 
 Of the wandering, of the scorn, 
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 Of the scourge, and of the thorn. 
 Jesus, hast thou borne the pain, 
 And hath all been borne in vain? 

 Shall thy vengeance smite the head 
For whose ransom thou hast bled? 

 Thou, whose dying blessing gave 
 

 Glory to a guilty slave: 
 Thou, who from the crew unclean 

 Didst reléase the Magdalene: 
Shall not mercy vast and free, 

 Evermore be found in thee? 
 

 Father, turn on me thine eyes, 
 See my bluses, hear my cries; 
 Faint though be the cries I make, 
 Save me, for thy mercy’s sake, 
 From the worm, and from the fire, 
 From the torments of thine ire. 
 

 Fold me with the sheep that stand 
 Pure and safe at thy right hand. 
 Hear thy guilty child implore thee, 
 Rolling in the dust before thee. 
 

 Oh the horrors of that day! 
 When this frame of sinful clay, 
 Starting from its burial place,  
 Must behold thee face to face. 
 

 Hear and pity, hear and aid, 
 Spare the cratures thou hast made. 
 Mercy, mercy, sabe, forgive, 
 Oh, who shall took on thee and live?1594 
 
 
 
 
 
 
 

 
1594 https://mypoeticside.com/show-classic-poem-17842 
(Consultado el 15-12-2019).También se puede consultar en las pag. web:en: 
https://www.poeticous.com/thomas-babbington-macaulay/dies-irae-on-that-great-that-awful-day?locale=es 
(Consultado el 15-12-19019) y http://fullreads.com/poetry/dies-irae/ (Consultado el 15-12-2019). 
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Anexo XXI 
 
 
Dies irae: drama en un acto, 1873 (Ramón de Campoamor) 
(Escena XI. Dichos, menos el Alcalde y grupo) 
Música,- Estrofa 1ª. 
 
Dies irae, dies illa 
Solvet saeclum infavilla: 
Teste David cum Sibila. 
 
(Al principio del himno muchos niños y mujeres se arrodillan consternados a los pies del 
Capellán) 
 

CAPELLÁN. ¡Vendrá el juicio final. El Dies illa 
   Que anunciaron David y la Sibila! 
 

TELLO. ¡A escudos rotos, túmulos desiertos! 
   ¡Juicio funal de vivos y de muertos! 
 

G. DE MUJ. Piedad! 
 

JULIAN. (Apareciendo por el fondo del sepulcro.) 
   ¿Señor? 
 

TELLO. ¿Julián? 
 

JULIAN. Todo está listo 
 

G. DE MUJ. ¡Misericordia! 
 

CAPELLÁN:  Pues oremos juntos 
   Miéntras canta el oficio de difuntos, 

¡Ha muerto, pero vive en Cristo! 
 

TELLO.  ¿Y los caballos? 
 

JULIÁN.  Piáfan de impaciencia, 
   Junto al bosque, al salir del cementerio. 
 

TELLO. Pues guardad la salida, que yo os sigo. 
   (Julián se queda detrás de D. Tello.) 
 

CAPELLÁN. ¡Grande y pequeño, amigo y enemigo, 
   No habrá nadie aquel día 
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   Que, aunque sumido en bárbara agonía, 
   A responder no se halle 
   De Josafat en el terrible valle! 
   Separados allí, de los impíos, 
   Los que obraron con celo, 

Todos, según sus obras, hijos míos, 
Serán recompensados en el cielo! 
(Se empieza a oir rumor de gente amotonada.) 

 
TELLO. ¿Es decir, que de Dios en la presencia 

   Ha de ser buena o mala nuestra suerte 
   Conforme lo merezca la conciencia? 
   ¿Luego no hay igualdad ni aún en la muerte? 
   ¡Recordad, recordad a la memoria 
   De esa turba que vuelve, en su demencia, 
   A atacar mi existencia. 
   Que, aunque insulten el mérito y la glória, 
   Del cielo no echarán la Providencia, 
   Ni la justicia eterna de la historia! 
 

(Al ver salir una turba dirigida por el Alguacil, Julián, por detrás de D. 
Tello, se adelanta a defenderle con la daba desembainada. Don Tello 
empuja hacia la tumba vacia a Julián, el cual tira hacia sí a don Tello, 
mientras este hace frente a la turba, que le persigue en ademán hostil.) 
(Algunas mujeres y niños seguirán agrupados alrededor del Capellán 
en ademán e orar: otros se pondrán en diferentes actitudes en varios 
sitios de la escena. Inmediatamente después de pronunciados por D. 
Tello los últimos versos, cae el telón, oyéndose entonces el DIES IRAE 
a toda orquesta.) 

 
Música,- Estrofa 1ª. 
Quantus tremor est futurus 
Quando Judex, etc. 

 
CUADRO FINAL 
Cae el telón. 
FIN.1595 

 
 
 
 
 

 
1595 Campoamor, Dies irae. Drama en un acto, 25-27. 
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Anexo XXII 
 
Dies irae. Poèmes antiques, 1852 (Charles Leconte de Lisle) 
(Poème XXXI) 
 

Il est un jour, une heure, où dans le chemin rude,  

Courbé sous le fardeau des ans multipliés, 
L’Esprit humain s’arrête, et, pris de lassitude, 
Se retourne pensif vers les jours oubliés. 
 
La vie a fatigué son attente inféconde ; 
Désabusé du Dieu qui ne doit point venir, 
Il sent renaître en lui la jeunesse du monde ; 
Il écoute ta voix, ô sacré souvenir ! 
 
Les astres qu’il aima, d’un rayon pacifique 
Argentent dans la nuit les bois mystérieux, 
Et la sainte montagne et la vallée antique 
Où sous les noirs palmiers dormaient ses premiers Dieux. 
 
Il voit la Terre libre et les verdeurs sauvages 
Flotter comme un encens sur les fleuves sacrés, 
Et les bleus Océans, chantant sur leurs rivages, 
Vers l’inconnu divin rouler immesurés. 
 
De la hauteur des monts, berceaux des races pures, 
Au murmure des flots, au bruit des dômes verts, 
Il écoute grandir, vierge encor de souillures, 
La jeune Humanité sur le jeune Univers. 
 
Bienheureux ! Il croyait la terre impérissable, 
Il entendait parler au prochain firmament, 
Il n’avait point taché sa robe irréprochable ; 
Dans la beauté du monde il vivait fortement. 
 
L’éclair qui fait aimer et qui nous illumine 
Le brûlait sans faiblir un siècle comme un jour ; 
Et la foi confiante et la candeur divine 
Veillaient au sanctuaire où rayonnait l’amour. 
 

 
 
 
 



 1111 

Pourquoi s’est-il lassé des voluptés connues ? 
Pourquoi les vains labeurs et l’avenir tenté ? 
Les vents ont épaissi là-haut les noires nues ; 
Dans une heure d’orage ils ont tout emporté. 
 
Oh ! la tente au désert et sur les monts sublimes, 
Les grandes visions sous les cèdres pensifs, 
Et la Liberté vierge et ses cris magnanimes, 
Et le débordement des transports primitifs ! 
 
L’angoisse du désir vainement nous convie : 
Au livre originel qui lira désormais ? 
L’homme a perdu le sens des paroles de vie : 
L’esprit se tait, la lettre est morte pour jamais. 
 
Nul n’écartera plus vers les couchants mystiques 
La pourpre suspendue au devant de l’autel, 
Et n’entendra passer dans les vents prophétiques 
Les premiers entretiens de la Terre et du Ciel. 

 
Les lumières d’en haut s’en vont diminuées, 
L’impénétrable Nuit tombe déjà des cieux, 
L’astre du vieil Ormuzd est mort sous les nuées ; 
L’Orient s’est couché dans la cendre des Dieux. 
 
L’Esprit ne descend plus sur la race choisie ; 
Il ne consacre plus les justes et les forts. 
Dans le sein desséché de l’immobile Asie 
Les soleils inféconds brûlent les germes morts. 
 
Les Ascètes, assis dans les roseaux du fleuve, 
Écoutent murmurer le flot tardif et pur. 
Pleurez, Contemplateurs ! votre sagesse est veuve : 
Viçnou ne siège plus sur le Lotus d’azur. 
 
L’harmonieuse Hellas, vierge aux tresses dorées, 
À qui l’amour d’un monde a dressé des autels, 
Gît, muette à jamais, au bord des mers sacrées, 
Sur les membres divins de ses blancs Immortels. 
 
Plus de charbon ardent sur la lèvre-prophète ! 
Adônaï, les vents ont emporté ta voix ; 
Et le Nazaréen, pâle et baissant la tête, 
Pousse un cri de détresse une dernière fois. 
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Figure aux cheveux roux, d’ombre et de paix voilée, 
Errante au bord des lacs sous ton nimbe de feu, 
Salut ! l’humanité, dans ta tombe scellée, 
Ô jeune Essénien, garde son dernier Dieu ! 
 
Et l’Occident barbare est saisi de vertige. 
Les âmes sans vertu dorment d’un lourd sommeil, 
Comme des arbrisseaux, viciés dans leur tige, 
Qui n’ont verdi qu’un jour et n’ont vu qu’un soleil. 
 
Et les sages, couchés sous les secrets portiques, 
Regardent, possédant le calme souhaité, 
Les époques d’orage et les temps pacifiques 
Rouler d’un cours égal l’homme à l’éternité. 
 
Mais nous, nous, consumés d’une impossible envie, 
En proie au mal de croire et d’aimer sans retour, 
Répondez, jours nouveaux ! nous rendrez-vous la vie ? 
Dites, ô jours anciens ! nous rendrez-vous l’amour ? 
 
Où sont nos lyres d’or, d’hyacinthe fleuries, 
Et l’hymne aux Dieux heureux et les vierges en chœur, 
Éleusis et Délos, les jeunes Théories, 
Et les poèmes saints qui jaillissent du cœur ? 
 
Où sont les Dieux promis, les formes idéales, 
Les grands cultes de pourpre et de gloire vêtus, 
Et dans les cieux ouvrant ses ailes triomphales 
La blanche ascension des sereines Vertus ? 
 
Les Muses, à pas lents, Mendiantes divines, 
S’en vont par les cités en proie au rire amer. 
Ah ! c’est assez saigner sous le bandeau d’épines, 
Et pousser un sanglot sans fin comme la Mer ! 
 
Oui ! le mal éternel est dans sa plénitude ! 
L’air du siècle est mauvais aux esprits ulcérés. 
Salut, Oubli du monde et de la multitude ! 
Reprends-nous, ô Nature, entre tes bras sacrés ! 
 
Dans ta khlamyde d’or, Aube mystérieuse, 
Éveille un chant d’amour au fond des bois épais ! 
Déroule encor, Soleil, ta robe glorieuse ! 
Montagne, ouvre ton sein plein d’arome et de paix ! 
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Soupirs majestueux des ondes apaisées, 
Murmurez plus profonds en nos coeurs soucieux ! 
Répandez, ô forêts, vos urnes de rosées ! 
Ruisselle en nous, silence étincelant des cieux ! 
 
Consolez-nous enfin des espérances vaines : 
La route infructueuse a blessé nos pieds nus. 
Du sommet des grands caps, loin des rumeurs humaines, 
Ô vents ! emportez-nous vers les Dieux inconnus ! 
 
Mais si rien ne répond dans l’immense étendue, 
Que le stérile écho de l’éternel Désir, 
Adieu, déserts, où l’âme ouvre une aile éperdue ! 
Adieu, songe sublime, impossible à saisir ! 
 
Et toi, divine Mort, où tout rentre et s’efface, 
Accueille tes enfants dans ton sein étoilé ; 
Affranchis-nous du temps, du nombre et de l’espace, 
Et rends-nous le repos que la vie a troublé !1596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1596 Ducloux (Ed.), Poèmes antiques. Leconte de Lisle, 365-375. 
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Anexo XXIII 
 
 
Dies irae. The Story Of A Spirit In Prision, 1895 (Margaret Oliphant) 
 

"DIES IRAE" (PART I) 
 

I. HAD been very ill. I knew that. Strange whisperings had from time to time penetrated to 
my brain that were not intended for me to hear, and I knew from them that those in waiting 
upon me had given up all hope of my recovery. 
 
At first I had rebelled, bitterly, clamorously. Still, as I appeared to lie, speechless, helpless, 
life was at feverheat in my brain, and my soul was rising up in fierce rebellion. In the full tide 
of youth and health to be singled out from the multitude to… die! There was surely injustice, 
cruel injustice, in it. "Threescore and ten years/' I quoted, and I had but lived twenty-five. 
Never yet had I been denied anything that life could give, and now the common blessing of 
life itself was to be taken from me at a stroke.  
 
I knew, I did not deny that I knew, that Death had never been a respecter of ages; but "All 
men think all men mortal but themselves": and that it should be I against whom the decree 
had gone forth—it was incredible.  
 
That phase had passed; my fruitless wrath had spent itself; a few salt tears had gathered, and 
lain in the hollow cups of my eyes, and those that watched had looked more sadly than before 
upon me. 
 
"Hush ! she is dying!" I heard them say, as the first cock crew. So the "Supreme Moment" 
was at hand; and, strangely enough, I was now beyond caring for it. Probably I was too weak 
to care. 
 
"It must be very near," I thought, as I saw my good pastor kneel by my bedside, a look of 
intense earnestness contracting his features. 
 
"She must not die. She shall not die. There is much for her to do on earth yet. 
 
"What did he mean? Was it work that I had left undone,1597 
 

 
 
 
 

 
1597 https://archive.org/details/DiesIraeTheStoryOfASpiritInPrison/page/n3/mode/2up 
(Consultado el 22-03-2020). Dada la extensión de la novela (84 páginas), apuntamos solamente el contenido de 
las tres primeras páginas. 
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Anexo XXIV 
 
 

Poemas. Sonnet on Hearing the Dies Irae Sung in the Sistine Chapel, 1881 (Oscar Wilde) 
(Soneto compuesto después de la audición del “Dies irae” cantado en la  
Capilla Sixtina) 
 

Nay, Lord, not thus! white lilies in the spring, 
Sad olive-groves, or silver-breasted dove, 
Teach me more clearly of Thy life and love 
Than terrors of red flame and thundering. 
 
The hillside vines dear memories of Thee bring: 
A bird at evening flying to its nest 
Tells me of One who had no place of rest: 
I think it is of Thee the sparrows sing. 
 
Come rather on some autumn afternoon, 
When red and brown are burnished on the leaves, 
And the fields echo to the gleaner's song, 
Come when the splendid fulness of the moon 
Looks down upon the rows of golden sheaves, 
And reap Thy harvest: we have waited long.1598 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1598 Bobby Fong & Karl Beckson(Ed.), The Complete Works of Oscar Wilde (Vol. 1). (Oxford: Oxford 
University Press, 2000), 38. 
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Anexo XXV 
 

Dies irae (Sir Owen Seaman) 
To the German Kaiser 
 
Amazing Monarch! who at various times,   
Posing as Europe's self-appointed saviour, 
Afforded copy for our ribald rhymes 
By your behaviour; 
 
We nursed no malice; nay, we thanked you much 
Because your head-piece, swollen like a tumour, 
Lent to a dullish world the needed touch 
Of saving humour. 
 
What with your wardrobes stuffed with warrior gear, 
Your gander-step parades, your prancing Prussians, 
Your menaces that shocked the deafened sphere 
With rude concussions; 
 
Your fist that turned the pinkest rivals pale 
Alike with sceptre, chisel, pen or palette, 
And could at any moment, gloved in mail, 
Smite like a mallet; 
 
Master of all the Arts, and, what was more, 
Lord of the limelight blaze that let us know it - 
You seemed a gift designed on purpose for 
The flippant poet. 
 
Time passed and put to these old jests an end; 
Into our open hearts you found admission, 
Ate of our bread and pledged us like a friend 
Above suspicion. 
 

You shared our griefs with seeming-gentle eyes; 
You moved among us cousinly entreated; 
Still hiding, under that fair outward guise, 
A heart that cheated. 
 

And now the mask is down, and forth you stand 
Known for a King whose word is no great matter, 
A traitor proved, for every honest hand 
To strike and shatter. 
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 This was the 'Day' foretold by yours and you 
In whispers here, and there with beery clamours - 
You and your rat-hole spies and blustering crew 
Of loud Potsdamers. 
 

 And lo, there dawns another, swift and stern, 
When on the wheels of wrath, by Justice' token, 
Breaker of God's own Peace, you shall in turn 
Yourself be broken.1599 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1599 Harold Begbie, The Bed-Book of Happiness. (Frankfurt: Outlook, 2019), 265-266. 
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Anexo XXVI 
 
 
El Fantasma de la Ópera, 1910 (Gaston Leroux) 
La lira de Apolo (Capítulo XIV) 
 
Entré. Me pareció que penetraba en una cámara mortuoria. Las paredes estaban todas 
cubiertas de negro, pero en vez de las lágrimas de plata que completan de ordinario ese 
fúnebre ornato, se vetan sobre un inmenso pentagrama las notas repetidas del ‘Dies irae’. En 
el medio de la habitación había un trono, del que caían cortinados de damasco rojo, y debajo 
de aquél había un féretro abierto.  

 
"Al ver aquello retrocedí. 

 
"–Es ahí dentro que duermo –me dijo Eric –. Hay que acostumbrarse a todo en la vida, hasta a 
la eternidad.1600 
 
 
El Fantasma de la Ópera, 1910 (Gaston Leroux) 
En la cámara de los suplicios (Capítulo XXIV) 
 
¡Ah, qué canto sublime y precioso! Toda la casa del lago se estremecía... Todas las entrañas 
de la tierra temblaban... Habíamos puesto el oído contra la pared para oír mejor a Cristina 
Daaé, que se ocupaba en libertarnos, pero sólo oíamos la misa de difuntos. Aquello era más 
bien una misa de condenados... Formaba en el seno de la tierra una ronda de demonios.  
 
“Recuerdo que el ‘Dies irae’ que cantó nos envolvió como una tormenta. Sí, el rayo y el 
relámpago estaban alrededor nuestro. Sin duda, yo le había oído anteriormente. Llegaba hasta 
a hacer cantar a las bocas de piedra de mis toros androcéfalos, sobre los muros del palacio de 
Mazenderan... Pero cantar así, ¡nunca! ¡jamás! Cantaba como el dios del trueno. 

 
"De pronto el órgano y la voz se detuvieron tan bruscamente, que el señor de Chagny y yo 
retrocedimos, tanto nos impresionó aquello.1601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1600 Gaston Leroux, El Fantasma de la Ópera. www.elaleph.com, p. 177 (Consultado el 10-12-2019). 
1601 Leroux, El Fantasma de la Ópera, 282. (Consultado el 10-12-2019). 
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Anexo XXVII 
 
 
Widmung in Dies irae (Anton Wildgans) 
 

Aus tiefstem Ich heraus hab 'ich's geschrieben, 
So magst Du es ganz wie mich selber lieben. 
Doch ist's auch D ein Verdienst, da ß ich es schrieb, 
So hab 'ich Dich ganz wie es selber lieb. 
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Anexo XXVIII 

 
 
Spelt from Sibyl’s Leaves, 1886 (Gerard Manley Hopkins) 
(Poems 175) 
 
Earnest, earthless, equal, attuneable, | vaulty, voluminous, stupendous 
Evening strains to be tíme’s vást, | womb-of-all, home-of-all, hearse-of-all night. 
Her fond yellow hornlight wound to the west, | her wild hollow hoarlight hung to the height 
Waste; her earliest stars, earl-stars, | stárs principal, overbend us, 
Fíre-féaturing heaven. For earth | her being has unbound, her dapple is at an end, as- 
tray or aswarm, all throughther, in throngs; | self ín self steepèd and pashed—qúite 
Disremembering, dísmembering | àll now. Heart, you round me right 
With: Óur évening is over us; óur night | whélms, whélms, ánd will end us. 
Only the beak-leaved boughs dragonish | damask the tool-smooth bleak light; black, 
Ever so black on it. Óur tale, óur oracle! | Lét life, wáned, ah lét life wind 
Off hér once skéined stained véined varíety | upon, áll on twó spools; párt, pen, páck 
Now her áll in twó flocks, twó folds—black, white; | right, wrong; reckon but, reck but, mind 
But thése two; wáre of a wórld where bút these | twó tell, each off the óther; of a rack 
Where, selfwrung, selfstrung, sheathe- and shelterless, | thóughts agaínst thoughts ín groans 
grínd.1602 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1602 Margaret Johnson, Gerard Manley Hopkins and Tractarian Poetry. (Ed. Routledge). 
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Anexo XXIX 
 
 
Dies irae (Robert Crawford) 
 

 The last great Day it may be near, 
Or Man may pass ere it comes here. 
There may be nothing but weeds and flowers 
Over the Earth in her dying hours; 
Men, beasts and birds may all be gone 
Ere the world's disaster shall come on; 
Or there may be neither grass nor trees, 
But stony wastes round the ashen seas — 

No life to take when the days are dead, 
And God is doing the thing He said; 
Nothing but Desolation's wing 
Like a sunless mist o'er everything! 
And all the millions long, long gone, 
To ashes turned in Oblivion; 
And the last great Day shall but consume 
The bones of a world in its fiery tomb, 
As God puts by for ever and aye 
The thought of the sorrow that's passed away!1603 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1603 https://melodicverses.com/poems/20801/Dies-Irae (Consultado el 17-12-2019).  
También se puede consultar en la pag. web: 
http://adc.library.usyd.edu.au/data-2/cralyri.pdf (Lyric Moods. Crawford, Robert. University of Sydney Library. 
Sidney, 2003). (Consultado el 17-12-2019). 
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Anexo XXX 
 
 
Dies irae. Piracy of mediterranean, 1990 (Mohammed Hassan) 
(Poema nº. 23) 
 

 While Silent and Dreamful and Aware 
Of smell of that fever which screams 
In throats of a deflowered demonstration 
As it injures the arms of all patience 
 
 Down the square, exchanging is in charge 
Where shoulders meet to cleanse a hateful regime 
When Power and Wealth Struggle is the only rule 
Of getting aims, it's for once and never for all 
 
 Who had the chance to never return again 
They slap her with ignorance and passion 
To devour all what they meet in their path 
But that won't happen In The Day of Wrath 
 
 Egypt's burning as it dances a dance of destiny 
While it yearns for who glorifies the martyrs 
Who sacrificed their lives for nothing but us 
Flowing to the square, the Square of Martyrs 
Mates who never surrender to a might Tyrant 
And we won't let them get away with murders 
 
 My dead brothers, I crown your majesties 
The redeemers of this region of darkness 
 
 Hail the masses of Injustice 
Which is ruling the only brave ones 
What do they want? the truth and nailing it 
Till they got tired of Resistance 
 
 Hail these ones who live with their dead 
Watching them pass away, and never shaken 
Till they got tired of Resistance 
And whatever costs, even their children 
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 Feathering the Pebbles 
To fly more that they can 
As the hordes of rejection stand 
And forgive they will not 
Then we wait no more 
For you, dear Tyrant 
 
 Their lives and dreams have been abolished 
What the hell do you expect them to do? 
While they're seeing you getting more and more 
Of what they always longed for, 
Stabbing you in your heart 
 
 Walking through remainders 
To soar over their body parts, 
They are rasing their children's signposts 
'WE DON'T WANT YOU ANYMORE' 
'It's been thirty years, enough is enough' 
'The People want toppling the regime' 
 
 In a Region her children 
Died so she can live 
And they disappeared for 
Their People to stay 
 
 We're the Siege of ElTahrir 
With our martyrs spirits, 
In the Square of Martyrs 
We are heard so loud 
 
 Our Rights are simple 
The Social Justice, 
No Tyranny or Corruption, 
And the Bread as well. 
 
 Your cuffs won't get down 
You'll be almost forgotten 
As Chaos proclaims in region 
Its Regime's stepping down.1604 

 
 
 

 
1604 https://www.poemhunter.com/poem/dies-irae-5/ (Consultado el 15-12-2019). 
 



 1124 

 
Anexo XXXI 
 
 
Woluld That It Be Dies Irae, Dies Illa!, 2011 (Emmanuel George Cefai) 
(40 poemas seleccionados) 
 
 Would that it be dies irae, dies illa! 
 Then we humans will look 

 Up at the clock of civilization 
Stop the hands 
The ticking 
At least temporarily. 

 
 We will learn from the drear 
The bleak 
The thunder rain and storms 
The overflowing rivers 
The brimming Oceans. 

 
 Tsunami of hate, envy, and dark 
That moves python-like across 
The Earth that has become 
Polluted as ancient Styx: 

 
 Would that it be dies irae, dies illa! 
Then we humans will look 
Up at the clock of civilization 
Stop the hands 
The ticking 
At least temporarily.1605 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1605 https://www.poemhunter.com/emmanuel-george-cefai/poems/ (Consultado el 15-12-2019). 
Libro electrónico con una colección de 40 poemas seleccionados publicado en agosto de 2011. 
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Anexo XXXII 
 
 
Dies irae (Gershon Hepner) 
 

 Why did Mozart not complete 
his Requiem, left like a wraith? 
Could it be that he got cold feet, 
and gave up when he lost his faith? 
Before the day that lachrymose 
 removed him from the world of mortals 
he interrupted his morose 
appeasement of the heaven’s portals, 
because he feared no more the killer 
that like an angel comes to end us; 
the dies irae, dies illa 
no more to Mozart felt tremendous.1606 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1606 https://www.poemhunter.com/poem/dies-irae-2/ (Consultado el 15-12-2019). 
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Anexo XXXIII 
 
 
Dies irae (Brian Brett) 
 

 Veilèd in the quick embrace of warm clouds, 
 The moon shineth proudly and She astounds 
The keenest skeptic of God's perfect Grace. 
Symmetrically waning - Her pale face 
Hath seen more than - combinèd - thou shalt know. 
Trees, toss'd and defeated, once more shall grow, 
Renewed and awakened from slumbering Death, 
By the intoxicating cool Spring-time breath, 
Which doth whisper so sweetly in thine ear 
'Despair - I know thee not, only Hope here 
is Home.' A most blessèd philosophy- 
Along the Holiest lines of Diès Iràe.1607 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1607 https://www.poemhunter.com/best-poems/brett-white/dies-irae-7/ (Consultado el 15-12-2019). 
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Anexo XXXIV 
 
 
 
La humanidad salvada por “El Quijote”. El Día del Juicio Final. 2018  
(Juan Pablo Manueco) 
 
 Dies irae, dies illa, 
 Solvet saeclum in favilla. 
 Teste David cum Sibylla! 
 
 Quantus tremor est futurus, 
 quando iudex est venturus, 
 cuncta stricte discussurus! 
 
 Día de la ira, aquel día 
 en que los siglos se reduzcan a cenizas. 
 ¡Como testigos el rey David y la Sibila! 
 
 ¡Cuanto terror habrá en el futuro 
 cuando el juez haya de venir 
 estricto a juzgar lo claro y oscuro! 
 
 Allí cuando el Dies Ire, 
 ya la Humanidad mire,  
 Dios a todos se vire.- 
 
 Y aún siendo sólo humus. 
 Pasado y aun igual futuri, 
 así el Juicio será summun. 
 
 -Humanos, habéis mentido, 
 robado y asesinado, 
 todo precepto incumplido, 
 fornicado y engañado,  
 mi nombre en vano tomado… 
 Todos merecéis infierno 
 tan angustioso y eterno, 
 como imaginarse pueda. 
 ¿Decidme de qué manera, 
 os perdone algo siquiera 
 y os librara del averno? 
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 Y en ese preciso instante, 
 entre el grupo se alzará alguien, 
 con un Quijote en la mano 
 y admitirá que lo humano 
 ha sido un muy incesante, 
 muy copioso y abundante 
 ramillete de pecados. 
 Pero dirá ante el Divino semblante: 
 -“Señor, cuanto nos decís es verdad; 
 pero por nuestro descargo, mirad: 
 ¡También hemos hecho esto, 
 en otro platillo, opuesto! 
 
 Y don Quijote mostrando, 
 allí se irá equilibrando 
 la balanza de Humanidad. 
 Y así será que el Quijote 
 será el mejor sacerdote 
 para lo humano salvar. 
 Dios nos llegue a perdonar, 
 ante la gloria que dote 
 a Humanidad el Quijote 
 ¡Tal que la llegue a salvar! 
 
 Dies irae, dies illa, 
 Solvet saeclum in favilla. 
 Teste David cum Sibylla! 
 
 Que será entonces Castilla, 
 Do mayor servicio preste. 
 ¡Será servicio celeste!, 
 a toda la Humanidad.1608 
 

 

 

 

 
 

 
1608 https://www.periodistadigital.com/juan-pablo-manueco/20180311/la-humanidad-salvada-por-el-quijote-en-
el-juicio-final-689403117975/ 
(Consultado el 20-03-2020). 
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Anexo XXXV 
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Anexo XXXVI 
 

Antífonas del Labatorio de los pies de Jueves Santo. Película Él, 1952 (Dir. Luis Buñuel) 
 

-Antífona 1 (III Modo). Mandatum nóvum do vobis (Jn 13, 34) 
Ps. Beáti immaculáti in vía. (Ps. 118, 1). 

 
 

-Antífona 2 (IV Modo). Posquam surréxit Dóminus (Jn 13, 4, 5 y 15)  
Ps. Mágnus Dóminus (Ps. 47, 2). 

 
 

-Antífona 6 (VII Modo). In hoc cognóscent ómnes (Jn 13, 35)  
Ps. Díxit Jésus discípulis súis. 
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Anexo XXXVII 
 

Psalmus In éxitu Israel (Ps. 113) 

 
Salmo “In éxito Israel”.1609 

 

 
1609 Liber Usualis, Missae et Officii, 153. 



 1132 

 

Anexo XXXVIII 

 

Alleluia “In éxito Israel” 

 

 
Salmo 114 “In éxitu Israel de Aegypto”.1610 

 

 

 

 

 

 

 

 
1610 Graduale Triplex, 348-349. 
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Anexo XXXIX 

 

Oración Ave María 

 
 

Oración dedicada a la Virgen María “Ave María”.1611 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1611 Liber Usualis, Missae et Officii, 1861. 
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Anexo XL 

 
Introito Puer Natus 
 

 
 

Introito del día de Navidad “Puer natus”.1612 
 
 
 

 
1612 Graduale Triplex, 47. 
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Anexo XLI 
 

Antífona Hosanna fílio David 
 

 
 

Antíphona de procesión del Domingo de Ramos “Hosánna fílio Dávid”.1613 

 
1613 Graduale Triplex, 137. 
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Anexo XLII 
 
Himno Ubi Cáritas 

 
Himno “Ubi Cáritas” (primera página).1614 

 

 
1614 Graduale Triplex, 68-69. 
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Anexo XLIII 
 
Secuencia Victimae Paschali Laudes 
 

 
Secuencia de Pascual “Victimae Paschali Laudes”.1615 

 
1615 Graduale Triplex, 198-199. 
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Anexo XLIV 
 
Alleluia “Vir Dei Benedictus” (VI Modo) 
 

 
Alleluia “Vir Dei Benedictus”. Missae Propriae O.S.B. (Misa de San Benito).1616 

 
 

1616 Graduale Triplex, 870 
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Anexo XLV 
 
Tubular Bells (The Exorcist) 
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Anexo XLVI 
 

Scène n" 15. 

DÉCOR : L'ÉGLISE. 

O. F. 

PL. Face à l'entrée. On voit deux bedeaux en 

ENS. grande tenue, longue canne à la main. 

La Marche de Mendelssohn se poursuit, 

s'enchaîne, puis éclate maintenant aux grandes orgues. 

Derrière se presse, se bouscule un flot humain.  

Des invités essaient de se frayer un passage. L'un dit : 

—Et on appelle a un mariage dans la plus stricte intimité! 
 

Scène n° 22. 

DÉCOR : L'ÉGLISE. 

GR. PL. Mathilde, Darzac. La main du prêtre. Il 

Finit d'interroger Mathilde. 

—Consentez-vous à prendre pour époux 

Monsieur Robert Darzac? 

Mathilde de la tête répond oui. 

L'orgue attaque un chant sacré d'allégresse sous la 

mélodie duquel on entend vaguement le Dies irae.  

Sur les scènes du cimetière le Dies irae domine,  

au contraire, la mélodie nuptiale. Et il est joué par des 

instruments de jazz voisin de la sonorité 

de certains registres de l'orgue.  
 

Scène n° 23. 

DÉCOR : EXT. ROUEN. 

GR. PL. Le cercueil arrive à la surface. On voit de 

dos la tête d'un des fossoyeurs. Il se retourne.  

C'est Rouletabille. Il prend un outil et,  

en même temps que les trois autres,  

commence à dévisser le couvercle. 
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Musique: Dies irae (jazz). 

Scène n° 24. 

DÉCOR : EXTÉRIEUR ROUEN. 

GR. PL. La main de Mathilde ou la main de Darzac  passe l'anneau. 

Musique nuptiale. 

GR. PL. Vis (du couvercle du cercueil) que Rouletabille dévisse. 

Dies irae (jazz).1617 

 

Abrêviations 

Pl. A.:  Plan américain. 

Pl. ens.: Plan d'ensemble. 

Pr. pl.:  Premier plan. 

1/2 ens.: Demi-ensemble. 

Gr. pl.: Gros plan. 

Pan.:  Panoramique.  

Pan. g. dr.: Panoramique de gauche a droite. 

F. F.:  Fermeture en fondu. 

O. F.:  Ouverture en fondu.1618 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1617 Marcel L’Herbier, “Le Parfum de la Dame en noir. Fragment du découpage de Marcell L’Herbier”. Revista 
Ciné Magazine, (París, septiembre de 1931): 21-24. 
1618 L’Herbier, “Le Parfum de la Dame en noir. Fragment du découpage de Marcell L’Herbier”: 21. 
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Anexo XLVII 
 
Himno Veni Creator Spiritus 

 

 
Himno “Veni Creator Spiritus”.1619 

 
1619 Graduale Triplex, 8 
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Anexo XLVIII 
 
Himno Te Deum 

 
Primera página del Himno Te Deum laudamus.1620 

 

 

 
1620 Graduale Triplex, 838-841; Liber Hymnarius, 530-533; Liber Cantualis, 104-107; Cantus Missae in Festis 
Solemnioribus, 210-213; Martín Avedillo, Canto Gregoriano. Estudio teórico y práctico, 324-327. 
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Anexo XLIX 
 

Secuencia Laetabundus 
 

 
Partitura de la secuencia Laetabúndus.1621 

 
1621 Cantus Selecti, 31-32. 
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Anexo L 
 
Canto Ecce nómen Domini Emmanuel 
 

 
Partitura del canto Ecce nómen Dómini Emmánuel.1622 

 
 

1622 Cantus Selecti, 33. 
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Anexo LI 
 

Secuencia de Pentecostes Veni Sancte Spiritus 
 

 
 

Secuencia “Veni Sancte Spiritus”. 1623 

 
1623 https://thesecondapple.blogspot.com/2013/05/veni-sancte-spiritus-dufay.html?m=0 
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Anexo LII 

 

Invocación Deus in adjutórium meum inténde 

 
Invitatorio del Oficio de Vísperas “Deus in adjutórium”.1624 

 
 

(Consultado el 19-01-2021). 
1624 Antiphonale Monasticum, 1207. 
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Anexo LIII 
 
Antiphona Rex pacíficus 

 
Antífona de las primeras Vísperas de Navidad.1625 

 

 
1625 Antiphonale Monasticum, 236; Liber Usualis, 1962, 364. 
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Anexo LIV 
 
Responsorio Media Vita 
 

 
 

Responsorio Media vita.1626 

 
1626 Cantus Selecti, 41-42. 
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Anexo LV 
 
 
Secuencia de “Corpus Christi” Lauda Sion Salvatorem 
 

 
 

Secuencia “Lauda Sion Salvatorem” (primera página).1627 
 

 
1627 Cantus Missae in Festis Solemnioribus, 120-124. 
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Anexo LVI 
 
Battle of the Heroes 

 
 

 
 

Partitura “Batle of Heroes” y sus similitudes con el Dies irae.1628 
 

 
1628 https://books.apple.com/us/book/battle-heroes-from-star-wars-episode-iii-revenge-sith/id534726435 
(Consultado el 13-05-2019). 
Liber Usualies, Missae et Officii, (Parisiis, Tornaci, Romae: Desclée & Socii, 1954), 1810. 
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Anexo LVII 
 
Texto y traducción de “Canciones y danzas de la muerte” (1875). 3ª.  canción (Trepak). 

 
 

3. TREPAK  
 

Les da poljany, bezljud'je krugom. 
V'juga i plachet i stonet,  
Chujetsja, budto vo mrake nochnom,  
Zlaja, kogo-to khoronit;  
 
Gljad', tak i jest'! V temnote muzhika  
Smert' obnimajet, laskajet,  
S p'janen'kim pljashet vdvojom trepaka,  
Na ukho pesn' napevajet:  
 
"Oj, muzhichok, starichok ubogoj,  
P'jan napilsja, popljolsja dorogoj,  
A mjatel'-to, ved'ma, podnjalas', vzygrala.  
S polja v les dremuchij nevznachaj zagnala.  
Gorem, toskoj da nuzhdoj tomimyj,  
Ljag, prikorni, da usni, rodimyj!  
Ja tebja, golubchik moj, snezhkom sogreju,  
Vkrug tebja velikuju igru zateju.  
Vzbej-ka postel', ty mjatel'-lebjodka!  
Gej, nachinaj, zapevaj pogodka!  
Skazku, da takuju, chtob vsju noch' 
tjanulas',  
Chtob p'janchuge krepko pod nejo 
zasnulos'!  
Oj, vy lesa, nebesa, da tuchi,  
Tem', veterok, da snezhok letuchij!  
Svejtes' pelenoju, snezhnoj, pukhovoju;  
Jeju, kak mladenca, starichka prikroju...  
Spi, moj druzhok, muzhichok schastlivyj,  
Leto prishlo, rascvelo!  
Nad nivoj solnyshko smejotsja da serpy  
gljajut,  
Pesenka nesjotsja, golubki letajut..." 
 

3.TREPAK  
 

Reina el silencio, los bosques están desiertos. 
Tormentas de nieve gimen y aúllan. 
Parece como si, a lo lejos, en la noche oscura, 
pasará un cortejo fúnebre. 
 
¡Sí! ¡Allí! En medio de la oscuridad 
la muerte ha atrapado a un pobre campesino. 
Lo invita a bailar el Trepak 
y le canta al oído: 
 
"¡Oh, pobre campesino, 
que caminas borracho y sin rumbo! 
La ventisca te ha arrastrado, 
te ha arrojado hasta el bosque sombrío. 
Pena, miseria y pobreza te rodean. 
Recuéstate, descansa y duerme, amigo mío. 
Te arropo con una blanca manta de nieve cálida 
y dejo que los copos bailen a tu alrededor. 
¡Prepárale la cama, doncella de las nieves! 
¡Vamos, canta, canta, tempestad! 
Cántale una nana que dure hasta el amanecer 
y meza el sueño del pobre diablo. 
¡Eh! Bosques, cielos y nubes, 
noche, vientos y copos de nieve, 
tejedle un sudario blanco y sedoso, 
que cobije al anciano como si fuera un niño... 
Duerme feliz, mi querido amigo, 
que ya ha llegado el verano. 
El sol ríe sobre los campos y se agitan las  
guadañas. 
Ya resuenan las canciones, revolotean las 
palomas..."1629 

 
 

1629 http://www.kareol.es/obras/cancionesmussorgsky/muerte.htm 
(Consultado el 3-08-2020). 



 1153 

 
Anexo LVIII 
 
Himno Verbum supernum prodiens (Figura 2). 
 
 
1. Verbum supernum prodiens 
nec Patris linquens dexteram, 
ad opus suum exiens 
venit ad vitae vesperam. 
 

2. In mortem a discipulo 
suis tradendus aemulis,  
prius in vitae ferculo 
se tradidit discipulis. 
 

3. Quibus sub bina specie 
carnem dedit et sanguinem; 
ut duplicis substantiæ  
totum cibaret hominem.  
 

4. Se nascens dedit socium,  
convescens in edulium,  
se moriens in pretium,  
se regnans dat in præmium.  
 

5. O salutaris hostia,  
quæ cæli pandis ostium,  
bella premunt hostilia;  
da robur, fer auxilium.  
 

6. Uni trinoque Domino  
sit sempiterna gloria:  
qui vitam sine termino  
nobis donet in patria. Amen. 

 
1. El Verbo que viene desde lo alto  
sin dejar la derecha del Padre,  
para consumar su obra,  
ha venido al atardecer de la vida.  
 

2. El que iba a ser entregado a sus verdugos 
por un discípulo hasta la muerte, 
antes como comida de vida,  
se entregó a los discípulos. 
 

3. A ellos, bajo doble especie  
dio (su) carne y sangre para que en  
esta doble sustancia se alimentara 
todo el hombre.  
 

4. Al nacer se entregó como compañero,  
al comer (se entregó) como alimento;  
al morir (se entregó) cual precio;  
al reinar se da como premio.  
 

5. Oh, salvadora hostia  
que abres la puerta del cielo,  
guerras implacables (nos) oprimen: 
da(nos) fuerza, danos auxilio.  
 

6. El Señor, uno y trio,  
tenga gloria eterna: 
que una vida sin fin 
nos regale en el paraíso. Amén 
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Anexo LIX 
 

Himno Verbum supérnum 

 
 

Himno Vérbum supérnum pródiens.1630 
 

 
 

1630 Liber Hymnarius, 115-116. 
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Anexo LX 
 
Confíteor Déo omnipoténti (“yo confieso”) 
 
Versión tradicional 
 
Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae 
semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, 
beato Ioanni Baptistae, sanctis apostolis Petro 
et Paulo, ómnibus Sanctis, et vobis fratres; 
quia peccavi nimis cogitatione, verbo et 
opere; mea culpa, mea culpa, mea máxima 
culpa. Ideo precor beatam Mariam semper 
Virginem, beatum Michaelem Archangelum, 
beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos 
Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos, 
fratres, orare pro me ad Dominum Deum 
nostrum. Amen. 

 
Yo, pecador me confieso a Dios todopoderoso, a 
la bienaventurada siempre Virgen María, al 
bienaventurado san Miguel Arcángel, al 
bienaventurado san Juan Vautista, a los santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, a todos los santos , y a 
vosotros, hermanos, que pequé gravemente de 
pensamiento, palabra y obra; por mi culpa, por mi 
culpa, por mi gravísima culpa. Por eso, ruego a 
Santa María siempre Virgen, al bienaventurado 
san Miguel Arcángel, al bienaventurado san Juan 
Bautista, a los santos Apóstoles Pedro y Pablo, a 
todos los santos y a vosotros, hermanos, que 
roguéis por mí a Dios nuestro Señor. Amén. 
 

 
 
 
 

Versión simplificada 
 
Confiteor Deo omnipotenti, et vobis, fratres, 
quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere 
et omissione: mea culpa, mea culpa, mea 
máxima culpa. Ideo precor beatam Mariam 
semper Virginem, omnes Angelos et Santos, 
et vos, frates, , orare pro me ad Dominum 
Deum nostrum. Amen. 

 
Yo, pecador me confieso a Dios todopoderoso, y 
ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra y omisión: por mi 
culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, 
ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, 
a los santos y a vosotros, hermanos, para que 
intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. 
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Anexo LXI 
 
Confiteor Deo omnipoténti 

 
 

Oración “Confíteor Déo omnipoténti” 1631 
 

 
1631 Liber Usualis, Missae et Officii, 110-111. 
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Anexo LXII 
 
Listado de Compositores 
 
1. Wolfgang Amadeo Mozart (1756-1791) 

-Amadeus, 1984 (Director: Milos Forman) 
-Cuerpo sin alma (Tělo bez duše, 1996)(Body without soul)  
(Director: Wiktor Grodecki) 
-El Gran Lebowski (The Big Lebowsky, 1998) (Director: Joel Coen) 
-Kiss Kiss (Bang Bang, 2001) (Director: Stewart Sugg) 
-Masacre, Ven y Mira (Idí i Smotrí, 1985) (Director: Elem Klimov) 
-Se fossi in te, 2001 (Director: Giulio Manfredonia) 
-Sins of the Father, 2011 (Director: Donald Maclntyre) 
-The Lords of Salem, 2012 (Director: Rob Zombie) 

 
2. Hector Berlioz (1803-1869) 

-Sinfonía Fantástica (La Symphonie Fantastique, 1941) (Director: Christian-Jaque) 
 
3. Federico Chopin (1810-1847) 

-Sonata de Otoño (Höstsonaten, 1978) (Director: Ingmar Bergman) 
 
4. Giuseppe Verdi (1813-1901) 
 -Battle Royale, 2000 (Director: Kinji Fukasaku) 
 -Django desencadenado (Django Unchained, 2012) (Director:. Quentin Tarantino) 

-Lirios de agua (Naissance des pieuvres, 2007) (Director: Céline Sciamma) 
-Thermae Romae, 2012 (Director: Hideki Takeuchi) 
 

5. Gustav Mahler (1860-1911) 
-Dracula, Pages From A Virgin's Diary, 2002 (Director: Guy Maddin)  
 

6. Raffaele Caravaglios (1860-?) (Música hoy desaparecida) 
-L’inferno, 1911 (Directores: Francesco Bertolini, Adolfo Padovan y Giuseppe De 
Liguoro) 
 

7. Erik Satie (1866-1925) 
-Entreacto (Entr'Acte, 1924) (Director: René Clair) 
 

8. Josep Carl Breil (1870-1926) 
 -Intolerance, 1916 (Director: D.W. Griffith) 
 
9. Hugo Riesenfeld (1879-1939) 

-Amanecer (Sunrise,1927) (Director: F.W. Murnau) 
 

10. Adolphe Borchard (1882-1967) 
-Ils étaient neuf célibataires (1939) (Director: Sacha Guitry) 
 

11. Herbert Stothart (1885-1949) 
-Historia de dos Ciudades (A Tale of Two Cities, 1935) (Director: Jack Conway) 
-La Dama de las Camelias (Camille, 1936) (Director: George Cukor) 
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12. Gottfried Huppertz (1887-1937) 

 -Metrópolis, 1927 (Director: Fritz Lang) 
 

13. Poul Schierbeck (1888-1949) 
-Dies irae (Vredens Dag, 1943) (Director: Carl Theodor Dreyer) 

 
14. Max Steiner (1888-1971) 

-El Halcón y la Flecha (The Flame and the Arrow, 1950) (Director: Jacques Tourneur) 
 
15. Roy Webb (1888-1982) 

-Marcado a fuego (Branded, 1950) (Director: Rudolph Maté) 
 -Tú y yo (Love Affair, 1939) (Director: Leo McCarey) 
 
16. Jacques Ibert (1890-1962) 

-Golgotha, 1935 (Director: Julien Duvivier) 
-Macbeth, 1948 (Director: Orson Welles) 

 
17. Sergei Prokofiev (1891-1953) 
 -Alexander Nevsky, 1938 (Director: Sergei M. Eisenstein)  

-Iván el Terrible II: La conjura de los boyardos (1946/estrenada en 1958)  
(Director: Sergei M. Eisenstein) 

  
18. Arthur Bliss (1891-1975) 
 -La Vida Futura (Things to Come, 1936) 
 
19. Arthur Honegger (1892-1955) 
 -Napoleon, 1927 (Director: Abel Gance) 
 -El fin del mundo (La fin du monde, 1931) (Director: Abel Gance) 
  
20. László Lajtha (1892-1963) 

-Asesinato en la catedral (Murder in the Cathedral, 1951)  
(Director: George Hoellering) 

 
21. Wolfgang Zeller (1893-1967) 

-Vampyr, la bruja vampiro (Vampyr, Der Traum des Allan Grey, 1932)  
(Director: Carl Theodor Dreyer) 

 
22. Clifford Vaughan (1893-1987) 
 -El Cuervo (The Raven, 1935) (Director: Lew Landers) 
 
23. Dimitri Tiomkin (1894-1979) 

-Conoce a tu enemigo: Japón (Know Your Enemy: Japan, 1945) (Directores: Frank 
Capra y Joris Ivens) 
-El Diablo y Yo (Angel On My Shoulder, 1946) (Director: Archie Mayo) 
-Qué bello es vivir (It's a Wonderful Life, 1946) (Director: Frank Capra) 
-Luz Roja (Red Light, 1949) (Director: Roy Del Ruth)  
-Jennie (Portrait of Jennie, 1948) (Director: William Dieterle) 
-Yo Confieso (I Confess, 1953) (Director: Alfred Hitchcock) 
-Los que no perdonan (The Unforgiven, 1960) (Director: John Huston) 
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24. Werner Richard Haymann (1896-1961) 
 -Fausto (Faust, 1926) (Dir. F.W. Murnau) 
 
25. Hans J. Salter (1896-1994) y Herman Stein (1915-2007) 

-El último pistolero de la frontera (The Last of the Fast Guns,1958) (Director: George 
Sherman) 

 
26. Adolph Deutsch (1897-1980) 

-Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot, 1959) (Director: Billy Wilder) 
 

27. Franck Skinner (1897-1968) 
 -Himno de batalla (Battle Hymn, 1957) (Director: Douglas Sirk) 
 
28. Hanns Eisler (1898-1962) 

-Noche y Niebla (Nuit et Brouillard, 1955) (Director: Alain Resnais) 
 

29. Alfred Newman (1900-1970) 
-Enviado especial (Foreign Correspondent, 1940) (Director: Alfred Hitchcock) 
 

30. Edward Ward (1900-1971) 
-La Marca del Vampiro (Mark of the Vampire, 1935) (Director: Tod Browning) 
 

31. Victor Young (1900-1956) 
 -Raíces profundas (Shane, 1953) (Director: George Stevens) 
 
32. Hugo Friedhofer (1901-1981) 

-Los Diablos del Pacifico (Bet ween Heaven and Hell, 1956)  
(Director: Richard Freischer) 
 

33. Heinz Roemheld (1901-1985) 
-Doble asesinato en la calle Morgue (Murders in the Rue Morgue, 1932)  
(Director: Robert Florey) 
-La Hija de Drácula (Dracula’s Daughter, 1936) (Director: Lambert Hillyer) 
-Satanás (The Black Cat, 1934) (Director: Edgar G. Ulmer) 
 

34. Antoine Archimbaud (1902-1974) 
-Las Cruces de Madera (Les Croix de Bois, 1932) (Director: Raymond Bernard) 
 

35. Georges Van Parys (1902-1971) 
-Comme un cheveu sur la Soupe, 1957 (Director: Maurice Régamey) 
-El Hombre del Impermeable (L’homme à l’imperméable, 1957)  
(Director: Julien Duvivier) 
-Fanfan el invencible (Fanfan la Tulipe, 1952) (en colaboración con Maurice Thiriet) 
(Direstores: Christian-Jaque y Henri Jeanson) 
-La Edad de Oro (L'age D'or, 1930) (Director: Luis Buñuel) 
-Las Diabólicas (Les Diaboliques, 1955) (Director: Henri Georg Clouzot) 
-Le Mouton a Cinq Pattes (1954) (Director: Henri Verneuil) 
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36. Jean Ledrut (1902-1982) 
-Cervantes (The Young Rebel From LaMancha, 1967/69) (Director: Vicent Sherman) 

 
37. Aram Khachaturian (1903-1978) 

-Otelo (Отелло, 1955) (Director: Sergei Yutkevich) 
 

38. Richard Addinsell (1904-1977) 
-Historia de dos Ciudades (A Tale of Two Cities, 1958) (Director: Ralph Thomas) 

 
39. William Alwyn (1905-1985) 

-Arde, Bruja, Arde (Burn, Witch, Burn, 1962) (Director: Sidney Hayers) 
 

40. Gaylor Carter (1905-2000) 
-El fantasma de la ópera (The Phantom of the Opera, 1925/2011)  
(Director: Rupert Julian) 

 
41. Dimitri Shostakovich (1906-1975) 
 -Cinco días, cinco noches, 1960 (Director: Lev Arnshtam) 

-El Rey Lear (Yorol Lir, 1971) (Directores. Grigori Kozintsev e Iosif Shapiro) 
-Fantasía, 2000 (Directores. Don Hahn, Pixote Hunt, Hendel Butoy, Eric Golberg, 
James Algar, Francis Glebas, Paul an Gaëtan Brizzi) 
-Hamlet (ГАМЛЕТ, 1964) (Director: Grigori Kozintsev) 
-Tres Mujeres (Подруги 1935/Three Women/The Girlfriends)  
(Director: Lev Arnshtam) 

 
42. Paul J. Smith (1906-1985) 

-Pato Donald. Truco o trato (Walt Disney's Donald Duck: Trick or Treat, 1952)  
(Director: Jack Hannah) 
 
43. Benjamín Frankel (1906-1973) 
 -El Prisionero (The Prisioner, 1955) (Director: Peter Glenville) 
 
44. Giovanni Fusco (1906-1968) 
 -Dulcinea, 1962 (Director: Vicente Escrivá) 
 
445 Leigh Harline (1907-1969) 

-La Verdadera Historia de Jesse Jamees (The True Story of Jesse James, 1957)  
(Director: Nicholas Ray) 

 
46. Miklós Rózsa (1907-1995) 

-Lady Hamilton, 1941. (Dir. Alexander Korda) 
-Crisis, 1950 (Director: Richard Brooks) 
-Astucias de Mujer (Diane, 1956) (Director: David Miller) 
-El Cid, 1961 (Director: Anthony Mann) 
-Ivanhoe, 1952 (Director: Richard Thorpe) 
-La Reina Virgen (Young Bess, 1953) (Director: George Sidney) 
-Los Contrabandistas de Moonfleet (Moonfleet, 1955) (Director: Fritz Lang) 
-Ben-Hur, 1959. (Dir. William Wyler) 
-Rey de Reyes (King of Kings, 1961) (Director: Nicholas Ray) 
-Sangre en Filipinas (So Proudly We Hail!, 1943) (Director: Mark Sandrich) 
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-Tres Amores (The Story of Three Loves, 1953) (Director: Vicente Minnelli y 
 Gottfried Reinhardt) 

 
47. Salvador Ruiz de Luna (1908-1978) 

-Isidro el labrador, 1965 (Director: Rafael J. Salvia) 
 

48. Brian Easdale (1909-1995) 
-Las Zapatillas Rojas (The Red Shoes, 1948) (Directores. Michael Powel y Emeric 
Pressburger) 
 

49. Angelo Francesco Lavagnino (1909-1987) 
-Otelo (Otello, 1951) (Director: Orson Welles) 
-Il Delito del Diavolo (La Regine/Queens of Evil, 1970) (Director: Tonino Cervi) 
 

50. Alex North (1910-1991) 
-El Tormento y el Extasis (The Agony and the Ecstasy, 1965) (Director: Carold Reed) 
 

51. Bernard Herrmann (1911-1975) 
-Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941) (Director: Orson Welles) 
-Alma rebelde (Jane Eyre, 1944) (Director: Robert Stevenson) 
-El Jardín del Diablo (Garden of Evil, 1954) (Director: Henry Hathaway) 
-Fascinación (Obsession,1976) (Director: Brian De Palma) 
-Jason y los Argonautas (Jason and the Argonauts, 1963) (Director: Don Chaffey) 
-La Hechicera Blanca (White Witch Doctor, 1953) (Director: Henry Hathaway) 
-La Novia Vestía de Negro (La Mariee était en Noir, 1968)  
(Director: François Truffaut) 
-Psicosis (Psycho, 1960) (Director: Alfred Hitchcock) 
-Simbad y la Princesa (The 7th Voyage Of Simbad, 1958) (Director: Nathan Juran) 
-The Jar, 1964 (TV) The Alfred Hitchcock Hour. Season 2 (Episode 17)  
(Director: Alfred Hitchcock) 
 

52. Harry Sukman (1912-1984) 
-El Misterio de Salem’s Lot (Salem’s Lot, 1979) (TV) (Director: Tobe Hooper) 
 

53. Mario Nascimbene (1913-2002) 
-Los Vikingos (The Vikings, 1958) (Director: Richard Fleischer) 
 

54. Erik Nordgren (1913-1992) 
-El Séptimo Sello (Det sjunde inseglet,1957) (Director: Ingmar Bergman) 
-Los Chacales del Desierto (Commandos, 1968) (Director: Armando Crispino) 

 
55. George Bruns (1914-1983) 

-La Bella Durmiente (Sleeping Beauty, 1959) (Director: Clyde Geronimi) 
 
56. Irving Gertz (1915-2008) / Henry Mancini (1924-1994) / Heinz Roemheld (1901-1985) 

-El Monstruo vengador (The Creature Walks Among Us, 1956)  
(Director: John Sherwood) 
 

57. Lionel Newman (1916-1989) 
-Impulso criminal (Compulsion, 1959) (Director: Richard Fleischer) 
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58. Fernando García Morcillo (1916-2002) 
 -El Aullido del diablo (1987) (Director: Paul Nascky) 
 -El Monte de las Brujas, 1972 (Director: Raúl Artigot) 
 
59. Carlo Rustichelli (1916-2004) 

-RoGoPag, 1962 (La Ricotta) (Director: Pier Paolo Pasolini) 
-Tu perdonas... yo no (Dio perdona...io no!, 1968) (Director: Giuseppe Colizzi) 

 
60. Fiorenzo Carpi (1918-1997) y Bruno Nicolai (1926-1991) 

-La Orgía de la Sangre (Un bianco vestito per Marialé, 1972)  
(Director: Romano Scavolini) 

  
61. Leonard Bernstein (1918-1990) 
 -La Ley del Silencio (On The Waterfront, 1954) (Director: Elia Kazan) 
 
62. Carlo Savina (1919-2002) 

-El Hombre que Ríe (L’uomo che ride, 1966) (Director: Sergio Corbucci) 
 -Las Amantes del Diablo, 1971 (Director: José María Elorrieta) 
 
63. Ernest Gold (1921-1999) 

-The Screaming Skull, 1958 (Director: Alex Nicol) 
 
64. Sante Maria Romitelli (1921-2004) 

-Spark, el pistolero (Spara, Gringo, Spara, 1968) (Director: Bruno Corbucci) 
-Top Sensation (The Seducers, 1969) (Director: Ottavio Alessi) 
 

65. Les Baxter (1922-1996) 
-El Cuervo (The Raven, 1963) (Director: Roger Corman) 
-La Caída de la Casa Usher (House of Usher, 1960) (Director: Roger Corman) 
-Cervantes (1967) (Director: Vicent Sherman) 
-La Maldición de Drácula (Course of Dracula, 1979) (TV) (Director: Jeffrey Hayden  
y otros) 

 
66. Elmer Bernstein (1922-2004) 

-Amanecer Zulú (Zulu Dawn, 1979) (Director: Douglas Hickox) 
-El Juicio de Billy Jack (Trial of Billy Jack, 1974) (Director: Tom Laughlin) 
-El Prado (The Field, 1990) (Director: Jim Sheridam) 
-Heavy Metal, 1981 (Director: Gerald Potterton) 
-Genocidio (Genocide, 1982) (Director: Arnold Schwartzman) 
-La Gran Evasión (The Great Escape, 1963) (Director: John Sturges) 

 
67. Käbi Laretei (1922-2014) 

-El Rostro de Karin (Karins Ansikte, 1984) (Director: Ingmar Bergman) 
 

68. Kenyon Emrys-Roberts (1923-1998) 
-El Conde Drácula (Count Dracula, 1977) (TV) (Director: Philip Saville) 

 
69. György Ligeti (1923-2006) 

-2001: Una Odisea del Espacio (2001: A Space Odyssey, 1968)  
(Director: Stanley Kubrick) 
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70. Douglas Gamley (1924-1998) 

-Ahora empiezan los gritos (And now the screaming starts!, 1973)  
(Director: Roy Ward Baker) 
-Condenados de ultratumba (Tales from the Crypt, 1972) (Director: Roy Ward Baker) 
-Cuentos de ultratumba (From Beyond the Grave, 1973) (Director: Kevin Conoor) 
-El Hotel del Horror (El Hotel del Horror/Horror Hotel, 1960) (Director: John 
Llewellyn Moxey) 
-La Bóveda de los Horrores (The Vault of Horror, 1973) (Director: Roy Ward Baker) 

 
71. Maurice Jarre (1924-2009) 

-El coleccionista (The Collector, 1965) (Director: William Wyler) 
 
72. Leonard Rosenman (1924-2008) 

-Asesino invisible (The Car, 1977) (Director: Elliot Silverstein) 
 
73. Henry Mancini (1924-1994) 

-El Monstruo vengador (The Creature Walks Among Us, 1956) (Director: John 
Sherwood 

 
74. Alessandro Alessandroni (1925-2017) 

-La Monja Omicida (Suor Omicidi, 1979) (Director: Giulio Berruti) 
-La Terrorífica Noche del Demonio (The Devil's Nightmare,1971) (Director: Jean 
Brismée) 

75. James Bernard (1925-2001) 
-Drácula vuelve de la tumba (Dracula Has Risen from the Grave, 1968) (Director: 
Freddie Francis) 
-El Poder de la Sangre de Drácula (Taste the Blood of Dracula, 1970) (Director: Peter 
Sasdy) 
-Las Cicatrices de Drácula, (Scars of Dracual, 1970) (Director: Roy Ward Baker) 
-Nosferatu, 1922/1997 (Director: F.W. Murnau) 
 

76. Georges Delerue (1925-1992) 
-El manto negro (Black Robe,1991) (Director: Bruce Beresford) 

 
77. Mikis Theodorakis (1925) 
 -Luna de Miel (Honeymoon, 1959) (Director: Michael Powell) 
 
78. Ennio Morricone (1926) 
 -Adios hermano cruel (Addio fratello crudele, 1971)  

(Director: Guiseppe Patroni Griffi) 
-Amantes de ultratumba (Nightmare Castle, 1965) (Director: Mario Caiano) 
-Comandamenti per un Gangster, 1968 (Director: Alfio Caltabiano) 
-El Carnaval de las Bestias, 1993 (Director: Paul Naschy) 
-El Greco, 1966 (Director: Luciano Salce) 
-El Trío Infernal (Trio infernal, 1974) (Director: Francis Girod) 
-Escalation, 1968 (Director: Roberto Faenza) 
-Galileo, 1968 (Director: Liliana Cavani) 
-I Malamondo, 1964 (Director: Paolo Cavara) 
-Il Giardino delle delizie (1967) (Director: Silvano Agosti) 
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-La Mejor Oferta (La Migliore offerta, 2013) (Director: Giuseppe Tornatore) 
-La Misión (The Mision, 1986) (Director: Roland Joffe) 
-La Sonrisa del Gran Tentador (Il Sorriso del Grande Tentatore, 1974)  
(Director: Damiano Damiani) 
-Las Manos en los bolsillos (Fists in the Pocket / I Pugni in Tasca, 1965)  
(Director: Marco Bellocchio) 
-Los Compañeros (Vamos a matar Compañeros!, 1970) (Director: Franco Nero) 
-Maddalena, 1971 (Director: Jerzy Kawalerowicz) 

 
79. Laurence Rosenthal (1926) 

-Becket, 1964 (Director: Peter Glenville) 
 
80. Carlos Pes (1927-1999) 

-Los Profesionales de la Muerte (Professionisti per un Massacri, 1967)  
(Director: Nando Cicero) 

 
81. John Dankworth (1927-2010) 
 -Kiss Kiss (Bang Bang), 2001 (Director: Stewart Sugg) 
 
82. Gerald Fried (1928) 

-El retorno de Dracula (The Return of Dracula, 1958) (Director: Paul Landres) 
-Crucero Infernal (Cruise Into Terror, 1978) (TV) (Director: Bruce Kessler) 

 
83. Gregorio García Segura (1929-2003) 

-Olvida los Tambores, 1975 (Director: Rafael Gil) 
 
84. Jerry Goldsmith (1929-2004) 

-Alien, el octavo pasajero (Alien, 1979) (Director: Ridley Scoot) 
-Durmiendo con su enemigo (Sleeping with the Enemy, 1991)  
(Director: Joseph Ruben) 
-El Primer Caballero (First Knignt, 1995) (Director: Jerry Zucker) 
-Gremlins 2: La nueva Generación (Gremlins 2: The New Batch, 1990)  
(Director: Joe Dante) 
-Instinto básico (Basic instinct, 1992) (Director: Paul Verhoeven) 
-La Profecía (The Omen, 1976) (Director: Richard Donner) 
-La Profecía 2. La Maldición de Damien (The Omen II, 1978)  
(Director: Don Taylor) 
-La Sombra (The Shadow, 1994) (Director: Russell Mulcahy) 
-Las Águilas Azules (The Blue Max, 1966) (Director: John Guillermin) 
-Legend, 1985 (Director: Rudley Scott) 
-Looney Tunes de nuevo en acción (Looney Tunes Back in action, 2003)  
(Director: Joe Dante) 
-Mulan, 1998 (Directores: Tony Bancroft y Barry Cook) 
-Poltergeist: fenómenos extraños (Poltergeist, 1982) (Director: Tobe Hooper) 
-Satán mon Amour (The Mephisto Waltz, 1971) (Director: Paul Wendkos) 

 
85. Toshiro Mayuzumi (1929-1997) 

-La Biblia… en su principio (The Bible… the beginning, 1966)  
(Director:. John Huston) 
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86. Cristóbal Halffter (1930-2021) 
-El extraño viaje, 1964 (Director: Fernando Fernán-Gómez) 

 
87. Stanley Myers (1930-1993) 

-La Maldicion de las Brujas (The Witches, 1990) (Director: Nicolas Roeg) 
 
88. Luis de Pablo (1930-2021) 

-El Sonido de la Muerte (Sound of Horror, 1966)  
(Director: José Antonio Nieves Conde) 

 
89. Stephen Sondheim (1930) 

-El Barbero diabolico de la calle Fleet (Sweeney Todd, 2007) (Director: Tim Burton) 
 
90. Michel Magne (1930-1984) 
 -Los Miserables (Les Misérables, 1982) (Dir. Robert Hosseis) 
 
91. Ronald Stein (1930-1988) 

-El palacio de los espíritus (The Haunted Palace, 1963) (Director: Robert Corman) 
 
92. Christopher Komeda (1931-1969) 

-La Semilla del Diablo (Rosemary's Baby, 1968) (Director: Roman Polanski) 
 
93. David Whitaker (1931-2012) 

-El Circo de los Vampiros (Vampire Circus, 1972) (Director: Robert Young) 
-El Doctor Jekyll y su hermana Hyde (Doctor Jekyll y Hyde Sister, 1971)  
(Director: Roy Ward Baker) 

 
94. Harry Robinson (1932-1996) 

-Drácula y las Mellizas (Twins of Evil, 1971) (Director: John Hough) 
 
95. Lalo Schifrin (1932) 
 -Teléfono (Telefon, 1977) (Director: Don Siegel) 
 
96. Jimmy Harry Robertson (1932-1996) y Philip Martell (1907-1993) 

-Lujuria para un vampiro (Lust For A Vampire, 1971) (Director: Jimmy Sangster) 
 
97. Wojciech Kilar (1932-1913) 

-Dracula de Bram Stoker, 1992 (Director: Francis Ford Coppola) 
 
98. John Williams (1932) 

-Encuentros en la tercera fase (Close Encounters of the Third Kind, 1977)  
(Director: Steven Spielberg) 
-Harry Potter y la Piedra filosofal (Harry Potter and Sorcerer’s Stone, 2001) 
(Director: Chris Columbus) 
-Harry Potter y la cámara secreta (Harry Potter and the Chamber Secrets, 2002) 
(Director: Chirs Columbus) 
-Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Indiana Jones and the Kingdom of 
the Crystal Skull, 2008) (Director: Steven Spielberg) 
-Parque Jurásico 1 (Jurassic Park, 1993) (Director: Steven Spielberg) 
-Solo en Casa 1 (Home Alone 1, 1990) (Director: Chris Columbus) 
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-Star Wars (Episodio II) El Ataque de los Clones, 2002 (Director: George Lucas) 
-Star Wars (Episodio III) La Venganza de los Sith, 2005 (Director: George Lucas) 
-Star Wars (Episodio IV) (La guerra de las Galaxias: Una nueva esperanza, 1977) 
(Director: George Lucas) 
-Star Wars (Episodio VII) El Despertar de la Fuerza, 2015 (Director: J.J. Abrams) 
-La Guerra de los Mundos (War of the Worlds, 2005) (Director: Steven Spielberg) 

 
99. John Barry (1933-2011) 

-El León en invierno (The Lion in Winter, 1968) (Director: Anthony Harvey) 
 
100. Nora Orlandi (1933) 

-La perversa señora Ward (Lo Strano Vizio della Signora Ward, 1971)  
(Director: Sergio Martino) 
-Kill Bill 2, 2004 (Director: Quentin Tarantino) 

 
101. Jean Yanne (1933-2003) 

-Chobizenesse, 1975 (Director: Jean Yanne) 
 
102. Roberto de Simone (1933) 

-Una noche repleta de lluvia (La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte 
piena di pioggia, 1978) (Director: Lina Wertmuller) 

 
103. Maxwell Davies (1934-2016) 

-Los Demonios (The Devils, 1971) (Director: Ken Russel) 
 
104. Ana Martha Satrova Torres (1935) 
 -El Retorno de los Vampiros, 1972 (Director: José María Zabalza) 
 
105. Vyacheslav Ovchinnikov (1936-2019) 
 -Guerra y Paz (Voyna I mir, 1966) 
 
106. Jack Nitzsche (1937-2000) / Mike Oldfield (1953) 
 -El Exorcista (The Exorcist, 1973) (Director: William Friedkin) 
 
107. Ángel Oliver Pina (1937-2005) 

-Tu perdonas... yo no (Dio perdona...io no!, 1968) (Director: Giuseppe Colizzi) 
 
108. Philip Glass (1937) 
 -Mishima. Una vida en cuatro capítulos (Mishima. A Life in Four Chapters, 1985) 

(Director: Paul Schrader) 
 
109. Howard Blake (1938) 

-S.O.S. Titanic, 1979 (TV) (Director: William Hale) 
 
110. Wendy Carlos (1939) 

-El Resplandor (The Shining, 1980) (Director: Stanley Kubrick) 
-La Naranja Mecanica (A Clockwork Orange, 1971) (Director: Stanley Kubrick) 
 

111. Michael Colombier (1939-2004) 
-Bard Wire, 1996 (Director: Davis Hogan) 
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112. Michael J. Lewis (1939) 
 -Alarma, catástrofe (The Medusa Touch, 1978) (Director: Jack Gold) 
 
113. Vladimir Cosma (1940) 

-Miguel Strogoff, 1975 (Director: Jean-Pierre Decourt) 
 
114. José Nieto (1942) 

-El Bosque Animado, 1987 (Director: José Luis Cuerda) 
-Juana la Loca, 2001 (Director: Vicente Aranda) 
 

115. Harry Manfredini (1943) 
-Viernes 13 -5ª parte- (Fryday the 13th Part V: A new Beginning, 1985)  
(Director: Danny Steinmann) 
-Viernes 13 -6ª parte- (Fryday the 13th Part VI: Jason Lives, 1986)  
(Director: Tom McLoughlin) 
 

116. Charles Bernstein (1943) 
-¿Qué pasó con el bebé de Rosemary? (Look What’s Happened to Rosemary’s Baby, 
1976) (Director: Sam O’Steen) 
 

117. Harry Manfredini (1943) y Fred Mollin (?) 
-Viernes 13 -7ª parte- (Fryday the 13th Part VII: The New Blood, 1988)  
(Director: John Carl Buechler) 

 
118. Randy Newman (1943) 
 -Toy Story 4, 2019 (Director: Josh Cootey) 
 
119. Neil Innes (1944-2019) y Ron Wasserman (1961) 

-Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus Locos Seguidores (Monty Python and the 
Holy Grail, 1975) (Directores: Terry Gilliam y Terry Jones) 

 
120. Basil Poledouris (1945-2006) 

-Conan el barbaro (Conan the Barbarian, 1982) (Director: John Milius) 
 

121. Shirley Walker (1945-2006) 
-Batman la máscara del fantasma (Batman Mask of the Phantasm, 1993) 
(Directores: Eric Radomski y Bruce W. Timm) 
 

122. Jay Chattaway (1946)  
-Maniac Cop 2, 1990 (Director: William Lusting) 
 

123. Nicola Piovani (1946) 
-La Noche de San Lorenzo (La notte di san Lorenzo, 1982)  
(Directores: Paolo Taviani y Vittorio Taviani) 

 
124. Howard Shore (1946) 

-El Señor de los Anillos la comunidad del anillo (The Lord of the Rings: The 
Fellowship of the Ring, 2001) (Director: Peter Jackson) 
-Gangs of New York (2002) (Director: Martin Scorsese) 
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125. John Carpenter (1948) 

-La Niebla (The Fog, 1980) (Director: John Carpenter) 
-Golpe en la pequeña China (Big Trouble in Little China,1986) (Director: John 
Carpenter) 

 
126. John Harrison (1948)  

-Creepshow, 1982 (Director: George A. Romero) 
 

127. Alan Menken (1949) 
-El Jorobado de Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame, 1996)  
(Directores: Gary Trousdale y Kirk Wise) 
-La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast, 1991)  
(Directores: Gary Trousdale y Kirk Wise) 

 
128. Ira Newborn (1949) 
 -Todo en un día (Ferris Bueller’s Day Off, 1986) (Director: John Hughes) 
 
129. George Fenton (1950) 

-Atrapado en el tiempo (Groundhog Day, 1993) (Director: Harold Ramis) 
 
130. Alan Silvestri (1950) 

-Regreso al Futuro (Black to the Future, 1985) (Director: Robert Zemickis) 
-Vengadores Infinity War (Avengers infinity war, 2018. Dirs. Anthony Russo y Joe 
Russo 

 -Depredator (Predator, 1987) (Director: John McTierman) 
 
131. James Newton Howard (1951) 

-El Legado de Bourne (The Bourne Legacy, 2012) (Director: Tony Gilroy) 
-El Sexto Sentido (The Sixth Sense, 1999) (Director: M. Night Shyamalan) 
-Las Dos Caras de La Verdad (Primar Fear, 1996) (Director: Gregory Hoblit) 
-Mi chica (My Girl, 1991) (Director: Howard Zieff) 
-Señales (Sings, 2002) (Director: M. Night Shyamalan) 

 
132. Patrick Doyle (1953) 

-La Tienda (Needful Things, 1993) (Director: Fraser C. Heston) 
-Thor, 2011 (Director: Kenneth Branagh) 

 
133. Danny Elfman (1953) 

-Batman, 1989 (Director: Tim Barton) 
-Batman vuelve (Batman returns, 1992) (Director: Tim Barton) 
-El Jinete sin Cabeza (Sleepy Hollow,1999) (Director: Tim Burton) 
-Mars Attacks (1996) (Director: Tim Burton) 
-Pesadilla antes de Navidad (The Nigtmare Before Christmas, 1993)  
(Director: Henry Selick) 
-Terminator Salvation, 2018 (Director: Joseph McGinty) 
-La Liga de la Justicia (Justice League, 2017) (Director: Joss Wheden) 

 
134. James Horner (1953-2015) 

-Cuando el río baja negro (Where the river runs black, 1986)  
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(Director: Christopher Cain) 
-El Nombre de la Rosa (Der Name der Rose, 1986) (Director: Jean Jacques Annaud) 
-Casper, 1995 (Director: Brand Silberling) 

 
135. Elliot Goldenthal (1954) 

-Demolition man, 1993 (Director: Marco Brambilla) 
-Entrevita con el Vampiro (Interview with the Vampire, 1994) (Director: Neil Jordan) 
-Tiempo de matar (A Time to Kill,1996) (Director: Joel Schumacher) 

 
136. David Newman (1954)  

-Duplex, 2003 (Director: Dany De Vito) 
-El Misterio del Collar (The affair of the necklace, 2001) (Director: Charles Shyer) 

 
137. Janusz Stoklosa (1954) / Ilse Weber (1903-1944) 

-Nicky's Family, 2011 (Director: Matej Minác) 
 
138. Marco Frisina (1954) 
 -Christus, 1916/1999 
 
139. Carter Burwell (1954) 
 -El Gran Lebowski (The Big Lebowsky, 1998) (Directores: hermanos Cohen) 
 
140. Trevor Rabin (1954) 
 -Armageddon, 1998 (Director: Michael Bay) 
 
141. Reinhold Heil (1954), Johnny Klimek (1962) y Tom Tykwer (1965) 

-El Perfume. Historia de un asesino (Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders, 
2006) (Director: Tom Tykwer) 

 
142. Zbigniew Preisner (1955) 

-El árbol de la vida (The Tree of Life, 2011) (Director: Terrence Malick) 
 
143. Daniele Marchitelli (1955) 
 -La Gran Belleza (La Grande Bellezza, 2013) (Director: Paolo Sorrentino) 
 
144. John Debney (1956) 

-Detrás de las paredes (Dream House, 2011) (Director: Jim Sheridan) 
-El fin de los días (End of Days, 1999) (Director: Peter Hyams) 
-Se lo que hicisteis el último verano (I Know What You Did Last Summer, 1997) 
(Director: Jim Gillespie) 

 
145. Javier Navarrete (1956)  

-Corazón de tinta (Inkheart-Tintenherz, 2008) (Director: Iain Softley) 
 
146. Harald Kloser (1956) / Thomas Wanker (1973) 
 -El Día de mañana (The day after Tomorrow, 2004) (Director: Roland Emmerich) 
 -Nivel 13 (The Thirteenth Floor, 1999) (Director: Josef Rusnak) 
 
 
 



 1170 

147. Don Davis (1957) 
-Matrix Revolution (The Matrix Revolution, 2003) (Directores: Lilly Wachowski y 
Lana Wachowski) 
-Matrix Reloaded (The Matrix Reloaded, 2003) (Directores: Lilly Wachowski y Lana 
Wachowski) 

 
148. Hans Zimmer (1957) 

-Ángeles y Demonios (Angels and Demons, 2009) (Director: Ron Howard) 
-Cuento de Invierno (Winter's Tale, 2014) (Director: Akiva Goldsman) 
-Dos pájaros a tiro (Bird on a Wire, 1990) (Director: John Badham) 
-El Rey León (The Lion King, 1994) (Directores: Rob Minkoff y Roger Allers) 
-Gladiator, 2000 (Director: Ridley Scott) (Música en colaboración con Lisa Gerrard) 
-La Ruta hacia El Dorado (The Road to Dorado, 2000) (Hans Zimmer y John Powell) 
(Director: Eric Bibo Bergeron) 
-La Señal (The Ring, 2002) (Director: Gore Verbinski) 
-La Roca (The Rock, 1996) (Hans Zimmer y Nick Glennie-Smith)  
(Director: Michael Bay) 
-Marea Roja (Crimson Tide, 1995) (Director: Tony Scott) 
-Origen (Inception, 2010) (Director: Christopher Nolan) 
-Piratas del Caribe 4 (Pirates of the Caribbean 4, 2011) (Director: Bob Marshall) 
-Sin tiempo para morir (No Time to Die, 2021) (Director: Cary Joji Fukunaga) 

 
149. Masamichi Amano (1957) 
 -Battle Royale, 2000 (Director: Kinji Fukasaku) 
 
150. Aldo Scalzi (1957) y Pivio Scalzi (1958) 
 -Se fossi in te, 2001 (Director: Giulio Manfredonia) 
 
151. Christopher Young (1958) 

-Arrástrame al Infierno (Drag Me to Hell, 2009) (Director: Sam Raimi) 
-Leyenda Urbana (Urban Legend, 1998) (Director: Jamie Blanks) 
-Psicosis Mortal (The Vagrant, 1992) (Director: Chris Walas) 
-The Empty Man, 2020 (Director: David Prior) 

 
152. Mychael Danna (1958) y Jeff Danna (1964) 
 -Onward, 2020 (Director: Dan Scanlon) 
 
153. Marco Frisia (1959) 
 -Christus, 1916/1999 (Director. G. Cesare Antamoro y E. Guazzoni) 
 
154. Craig Amstrong (1959) 
 -El Coleccionista de Huesos (The Bone Collector, 1999) (Director: Phillip Noyce) 
 
155. Harry Gregson-Williams (1961) 

-Marte (The Martian, 2015) Ridley Scott (Director: Ridley Scott) 
-Shrek, 2001 (Directores: Andrew Adamson y Vicky Jenson) 
-Simbad la leyenda de los siete mares (Sinbad: Legend of the Seven Seas, 2003)  
(Directores: Patrick Gilmore y Tim Johnson) 
-Team América: La Policía del Mundo (Team America: World Police, 2004)  
(Director: Trey Parker) 
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156. Adrian Johnston (1961) 
-Casado y con suegra (Hot Water, 1924) (Director: Fred C. Newmeyer) 
 

157. Alexandre Desplat (1961) 
 -El Árbol de la vida (The Tree of Life, 2011) (Director: Terrence Malick) 
 -Harry Potter y las reliquias de la muerte, Parte 2 (Harry Potter and the Derathly  

Hallows, Part 2. 2011) (Director: Davis Yates) 
-Fantástico Sr. Fox (Fantastic Mr. Fox, 2009) (Director: Wes Anderson) 

 
158. Douglas Pipes (1962) 

-Krampus: Maldita navidad (Krapus, 2015) (Director: Michael Dougherty) 
 
159. David Arnold (1962) 
 -Independence Day, 1996 (Director: Roland Emmerich) 
 
160. Cho Young-wuk (1962) 
 -Infiltrado en el Norte (Gongjak, 2018) (Director: Yun Jong-bin) 
 
161. Wolfgang Edelmayer (1963) 

-24/7 La Pasión de la Vida. (The Passion of Life, 2005) (Director: Roland Reber) 
 
162. Dario Marianelli (1963) 

-V de Vendetta (V For Vendetta, 2006) (Director: James McTeigue) 
-Mejor otro día (A Long Way Down, 2014) (Director: Pascal Chaumeil) 

 
163. Robert Israel (1963) 
 -El Mago (The Magician, 1926/2009) 
 
164. Carlie Clouser (1963) 
 -The Collector, 2012 (Director: Marcus Dunstan) 
 
165. John Ottman (1964) 

-X men 2. 2003 (Director: Bryan Singer) 
 
166. Norihito Sumitomo (1964) 
 -Thermae Romae, 2012 (Director: Hideki Takeuchi) 
 
167. Klaus Badelt (1967) 

-Starship Troopers 3: Armas del Futuro (Starship Troopers 3: Marauder, 2018)  
(Director: Edward Neumeier) 

 
168. Antonio Pinto (1967) 
 -Senna, 2010 (Director: Asif Kapadia) 
 
169. Michael Giacchino (1967) 

-Doctor Strange, 2016 (Director: Scott Derrickson) 
-Los Increibles (The Incredibles, 2004) (Director: Brad Bird) 
-Jack-Jack Ataca (Jack-Jack Attack, 2005) (Director: Brand Bird) 
-Misión Imposible. Protocolo Fantasma (Mission Impossible. Ghost Protocol, 2011) 
(Director: Brad Bird) 
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-Rogue One. Una historia de Star Wars (Rogue One, 2016) (Director: Gareth  
Edwards) 

 -Star Trek Más Allá (Star Trek Beyond, 2016) (Director: Justin Lin) 
 
170. Tom Holkenborg (Junkie XL) (1967) 

-Mad Max 4. Furia en la carretera (Mad Max: Fury Road, 2015)  
(Director: George Miller) 

 
171. Marco Beltrami (1968) 
 -La Calle del Terror. Parte 1 (Fear Street. Part One, 1994) (Director: Leigh Janiak) 
 -La Calle del Terror. Parte 3 (Fear Street. Part 3, 2021) (Director: Leigh Janiak) 

-Scream 2, 1997 (Director: Wes Craven) 
-Señales del futuro (Knowing, 2008) (Director: Alex Proyas) 

 
172. Jerome Dillon (1969) 

-The Collector, 2009 (Director: Marcus Dunstan) 
 
173. Haim Frank Ilfman (1970) 
 -Gunpowder Milkshake, 2021 (Director: Navot Papushado) 
 
174. Steve Jablonsky (1970) 

-Dragon Wars, 2007 (Director: Shim Hyung-rae) 
-La Matanza de Texas (The Texas Chainsaw Massacre, 2003) (Director: Marcus  
Nispel) 
-Transformers 2. La venganza de los caidos (Transformers Revenge of the Fallen,  

2009) (Director: Michael Bay) 
 
175. Atli Örvarsson (1970) 

-Babylon (Babylon A.D., 2008) (Director: Mathieu Kassovitz) 
-En tiempo de brujas (Season of the Witch, 2011) (Director: Dominic Sena) 

 
176. Christophe Beck (1971) 

-Equipo Marshall (We are Marshall, 2006) (Director: Joseph McGinty Nichol) 
 
177. Marco Dreckkötter (1971) y Stefan Will (1959) 

-Rammbock, 2010 (Director: Marvin Kren) 
 
178. Kristen Anderson-López (1972) 

-Frozen II, 2019 (Director: Chris Buck) 
 
179. Christopher Lennertz (1972) 

-El santo pecador (Saint Sinner, 2002) (Director: Joshua Butler) 
 
180. Brian Tyler (1972) 

-Iron Man 3, 2013 (Director: Shane Black) 
 
181. Geoff Zanelli (1974)  

-Piratas del Caribe 5, La venganza de Salazar (Pirates of the Caribbean 5 Dead Men 
Tell No Tales, 2017) (Directores: Joaquim Ronning y Espen Sandberg) 
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182. Henry Jackman (1974) 
 -Rompe Ralph (Wreck-It Ralph, 2012) (Director: Rich Moore) 

-Falcon y el Soldado de Invierno (The Falcon and the Winter Soldier, 2021) (TV) 
(Director: Malcolm Spellman) 

 
183. Ramin Djawadi (1974) 
 -Reminiscencia (Reminiscence, 2021) (Director: Lisa Joy) 
 
184. James L. Venable (1975) 

-Clerks 2, 2006 (Director: Kevin Smith) 
 
185. Thomas Bangalter (1975) 
 -Irreversible (Irréversible, 2002) (Director: Gaspar Noé) 
 
186. Fernando Velázquez (1976) 
 -La Cumbre escarlata (Crimson Peak, 2015) (Director: Guillermo del Toro) 
 
187. Lorne Balfe (1976) 
 -Terminator. Génesis, 2015 (Director: Alan Taylor) 
 
188. Steve Price (1977) 
 -Última Noche en Soho (Last Night in Soho, 2021) (Director: Edgar Wright) 
 
189. Christopher Willis (1978) 
 -The Scariest Story Ever. A Mickey Mouse Halloween Apooktacular! 2017 
 (Director: Alonso Ramírez Ramos) 
 
190. Zack Ryan (1979) 
 -Un príncipe de Navidad. Bebé Real (A Chrismas Prince. The Royal Baby, 2019) 
 (Director: John Schvitz) 
 
191. Bear McCreary (1979) 
 -Colossal, 2016 (Director: Nacho Vigalongo) 

-Calle Coverfield 10 (10 Coverfield Lane, 2016) (Director: Dan Tranchtenberg) 
-Eli, 2019 (Director: Ciarán Foy) 
-Fantasy Island, 2020 (Director: Jeff Wadlow) 

 
192. Ronen Landa (1980) 
 -El Vecindario (1BR, 2019) (Director: David Marmor) 
 
193. Marc Zackham (?) 
 -Ahora o nunca (The Bucket List, 2007) (Director: Rob Reiner) 
 
194. Michael Farrell (?) 

-Hell Baby, 2013 (Directores: Robert Ben Garant y Thomas Lennon) 
 
195. Joel P. West (?) 

-Shang-chi y la leyenda de los diez anillos (Shang-chi and the Legend of the Ten 
Rings, 2021) (Director: Destin Cretton) 
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196. Robbie Kondor (?) 
-Happiness, 1998 (Director: Todd Solondz) 

 
197. John Bucchino (?) y Daniel Pelfrey (?) 

-Joseph: rey de los sueños (Joseph: King of Dreams, 2000) (Directores: Robert C. 
Ramírez y Rob LaDuca) 

 
198. Donald Fraser (?) 

-Locomotion, 1975 (Director: Geoffrey Jones) 
 
199. Alan Kaminski (?) 
 -Ready Player One, 2018 (Director: Steven Spielberg) 
 
200. David Gibney (?) 

-Superstition, 1982 (Director: James W. Roberson) 
 
201. Oleg Yánchenko (?) 
 -Masacre, Ven y Mira (Idí i Smotrí, 1985) (Director: Elem Klimov) 
 
202. Fred Mollin (?) 

-Viernes 13 (8ª parte) (Fryday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan, 1989)  
(Director: Rob Hedden) 

 
203. Christopher Drake (?) 
 -Yoga Hosers, 2016 (Director: Kevin Smith) 
 
204. Película Muda 

-Napoleón, 1927 (Director: Abel Gance) 
 

205. Película Muda 
-Fausto (Faust, 1926) (Director: F.W. Murnau) 

 
206. CAM (Centro de Artes y Música) 

-El Carnaval de las bestias, 1980 (Director: Paul Naschy) 
 
207. Demusmaker 
 -Divinas (Divines, 2016) (Director: Houda Benyamina) 
 
208. De Wolfe Music 

-La Bestia del Reino (Jabberwocky, 1977) (Director: Terry Gilliam) 
 
209. Para One 
 -Lirios de Agua (Naissance des pieuvres, 2007) (Dir. Céline Sciamma) 

 
210. Westrex Recording System 

-El último pistolero de la frontera (The Last of the Fast Guns, 1958)  
(Director: George Sherman) 

 
211. The Newton Brothers (Andy Grush y Taylor Newton) 

-Doctor Sueño (Doctor Sleep, 2019) (Director: Mike Flanagan) 
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212. VV.AA.  
 -Eyes Wide Shut (1999) (Director: Stanley Kubrick) 
 
213. VV.AA. 

-Fantasía, 1940 (Directores: James Algar, Samuel Armstrong, Ford Beebe, Norman 
Ferguson, Jim Handley, T. Hee, Wilfred Jackson, Hamilton Luske y Bill Roberts) 

 
214. VV.AA. 

-Fantasía, 2000 (Directores: Don Hahn, Pixote Hunt, Hendel Butoy, Eric Golberg, 
James Algar, Francis Glebas, Paul an Gaëtan Brizzi) 

 
215. VV.AA. 
 -Harvie Krumpet, 2003 (Director: Adam Elliot) 
 
216. Música: ? 

-El Grito del Mutilado (Shriek of the Mutilated, 1974) (Director: Michael Findlay) 
 

217. VV. AA. 
-Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sos Locos Seguidores (Monty Python and the 
Holy Grail, 1975) (Directores: Terry Jones & Terry Gilliam) 

 
218. Música: ? 

-El Perfume de la Dama de Negro (Le Perfum de la Dame en Noir, 1931)  
(Director: Marcel L'Herbier) 

 
219. Música: ? 
 -Fanfan el invencible (Fanfan la Tulipe, 1952)  

(Directores: Christian-Jaque y Henri Jeanson) 
 
220. Música: ? 

-The Power of the Witch, 1971 (Director: Michael Bakewell) 
 
221. William Hutson (?) / Honathan Snipes (?) 
 -Habitación 237 (Room 237, 2012) (Director: Rodney Ascher) 
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Anexo LXIII 
 
Listado de Directores 
 
1. Francesco Bertolini (1836-1909), Adolfo Padovan (1869-1930) y Giuseppe De Liguoro 
(1869-1944) 

-L' Inferno (Dante's Inferno, 1911) (Música: Tangerine Dream, Edgar Froese, Gerome 
Froese) (Música original hoy desaparecida: Raffaele Caravaglios) 

 
2. David Wark Griffith (1875-1948) 

-Intolerance (1916) (Música: Joseph Carl Breil) 
 
3. Enrico Guazzoni (1876-1949) y Giulio Cesare Antamoro (1877-1945) 
 -Christus, 1916 
 
4. Rupert Julian (1879-1943) 

-El Fantasma de la Ópera (The Phantom of the Opera, 1925/2011)  
(Música: Gaylord Carter) 

 
5. Tod Browning (1880-1962) 

-La Marca del Vampiro (Mark of the Vampire, 1935) (Música: Edward Ward) 
 
6. Sacha Guitry (1885-1957) 

-Ils étaient neuf célibataires (1939) (Música: Adolphe Borchard) 
 
7. Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931) 

-Amanecer (Sunrise,1927) (Música: Hugo Riesenfeld) 
-Fausto (Faust, 1926) (Música: Película Muda)  
-Nosferatu, 1922 (Música: James Bernard, adaptación de 1997) 

 
8. Marcel L'Herbier (1888-1979) 

-El Perfume de la Dama de Negro (Le Perfum de la Dame en Noir, 1931) (Música: ?) 
 
9. Fred C. Newmeyer (1888-1967) 

-Casado y con suegra (Hot Water, 1924) (Música: Adrian Johnston) 
 
10. Carl Theodor Dreyer (1889-1968) 

-Dies irae (Vredens Dag, 1943) (Música: Poul Schierbeck) 
-Vampyr, la bruja vampiro (Vampyr, Der Traum des Allan Grey, 1932) Música: 
Wolfgang Zeller) 

 
11. Abel Gance (1889-1981) 

-Napoleón, 1927 (Música: Arthur Honegger) 
-El fin del mundo (La fin du monde, 1931) (Música: Arthur Honegger) 

 
12. Fritz Lang (1890-1976) 

-Los contrabandistas de Moonfleet (Moonfleet, 1955) (Música: Miklós Rózsa) 
-Metrópolis, 1927 (Música: Gottfried Huppertz) 
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13. Anchie Mayo (1891-1968) 
-El Diablo y yo (Angel On My Shoulder, 1946) (Música: Dimitri Tiomkin) 

 
14. Raymond Bernard (1891-1977) 

-Las Cruces de Madera (Les Croix de Bois, 1932) (Música: Antoine Archimbaud) 
 
15. Rex Ingram (1892-1950) 
 -El Mago (The Magician, 1926) 
 
16. Harry Segall (1892-1975) 
 -El Diablo y Yo (Angel on my shoulder, 1946) (Música: Dimitri Tiomkin) 
 
17. Roy Del Ruth (1893-1961) 

-Luz Roja (Red Light, 1949) (Música: Dimitri Tiomkin) 
 
18. Lambert Hillyer (1893-1969) 

-La Hija de Drácula (Dracula’s Daughter, 1936) (Música: Heinz Roemheld) 
 
19. William Dieterle (1893-1972) 
 -Jennie (Portrait of Jennie, 1948) (Música: Dimitri Tiomkin) 
 
20.Alexander Korda (1983-1956) 
 -Lady Hamilton, 1941. (Música: Miklós Rózsa) 
 
21. Jack Conway (1887-1952) 
 -Historia de dos Ciudades (A Tale of Two Cities, 1935) (Música: Herbert Stothart) 
 
22. Julien Duvivier (1896-1967) 

-El Hombre del Impermeable (L’homme à l’imperméable, 1957)  
(Música: Georges Van Parys) 
-Golgotha, 1935 (Música: Jacques Ibert) 

 
23. Richard Thorpe (1896-1991) 

-Ivanhoe, 1952 (Música: Miklós Rózsa) 
 
24. William Cameron Menzies (1896-1957) 
 -La Vida Futura (Things to Come, 1936) (Música: Arthur Bliss) 
 
25. George Hoellering (1897-1980) 

-Asesinato en la Catedral (Murder in the Cathedral, 1951)  
(Música: László Lajtha) 

 
26. Frank Capra (1897-1991) 

-Conoce a tu enemigo: Japón (Know Your Enemy: Japan, 1945) (Música: Dimitri 
Tiomkin) 
-Qué bello es vivir (It's a Wonderful Life, 1946) (Música: Dimitri Tiomkin) 

 
27. Douglas Sirk (1897-1987) 
 -Himno de batalla (Battle Hymn, 1957) (Música: Franck Skinner) 
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28. Sergei M. Eisenstein (1898-1948) 
-Alexander Nevsky, 1938 (Música: Sergei Prokofiev) 
-Iván el Terrible II: La conjura de los boyardos (1946/estrenada en 1958) (Música: 
Sergei Prokofiev) 

 
29. René Clair (1898-1981) 

-Entreacto (Entr'Acte, 1924) (Música: Erik Satie) 
 
30. Henry Hathaway (1898-1985) 

-El Jardín del Diablo (Garden of Evil, 1954) (Música: Bernard Herrmann) 
-La Hechicera Blanca (White Witch Doctor, 1953) (Música: Bernard Herrmann) 

 
31. Leo McCarey (1898-1969) 
 -Tú y yo (Love Affair, 1939) (Música: Roy Webb) 
 
32. Rudolph Maté (1898-1964) 
 -Marcado a fuego (Branded, 1950) (Música: Roy Webb) 
 
33. Alfred Hitchcock (1899-1980) 

-Enviado Especial (Foreign Correspondent, 1940) (Música: Alfred Newman) 
-Psicosis (Psycho, 1960) (Música: Bernrad Herrmann) 
-The Jar, 1964 TV (Episode 17) The Alfred Hitchcock Hour. Season 2 (Música: 
Bernard Herrmann) 
-Yo confieso (I confess, 1953) (Música: Dimitri Tiomkin) 

 
34. George Cukor (1899-1983) 

-La Dama de las Camelias (Camille.1936) (Música: Herbert Stothart) 
 
35. Mark Sandrich (1900-1945) 

-Sangre en Filipinas (So Proudly We Hail!, 1943) (Música: Miklós Rózsa) 
 
36. Robert Florey (1900-1979) 

-Doble asesinato en la calle Morgue (Murders in the Rue Morgue, 1932) (Música: 
Heinz Roemheld) 

 
37. Luis Buñuel (1900-1983) 

-La Edad de Oro (L'age D'or, 1930) (Música: Georges von Parys) 
 
38. Clyde Geronimi (1901-1989) 

-La Bella Durmiente (Sleeping Beauty, 1959) (Música: George Bruns) 
 
39. Lew Landers (1901-1962) 

-El Cuervo (The Raven, 1935) (Música: Clifford Vaughan) 
 
40. William Wyler (1902-1981) 

-Ben-Hur, 1959 (Música: Miklós Rózsa) 
-El Coleccionista (The Collector, 1965) (Música: Maurice Jarre) 
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41. John Sherwood (1903-1959) 
-El Monstruo vengador (The Creature Walks Among Us, 1956) (Música: Irving Gertz, 
Henry Mancini, Heinz Roemheld) 

 
42. Vicente Minnelli (1903-1986) / Gottfried Reinhardt (1911-1994) 

-Tres Amores (The Story of Three Loves, 1953) (Música: Miklós Rózsa) 
 
43. Edgar G. Ulmer (1904-1972) 

-Satanás (The Black Cat, 1934) (Música: Heinz Roemheld) 
 
44. Sergei Yutkevich (1904-1985) 

-Otelo (Отелло, 1956) (Música: Aram Khachaturian) 
 
45. Christian-Jaque (1904-1994) / Henri Jeanson (1900-1970) 

-Fanfan el invencible (Fanfan la Tulipe, 1952) (Música: Georges Van Parys y Maurice 
Thiriet) 
-Sinfonía Fantástica (La Symphonie Fantastique, 1941) (Música: Hector Berlioz) 

 
46. George Stevens (1904-1975) 
 -Raíces profundas (Shane, 1953) (Música: Victor Young) 
 
47. Terence Fischer (1904-1980) 

-Drácula vuelve de la tumba (Dracula Has Risen from the Grave, 1968) (Música: 
Wojciech Kilar) 

 
48. Jacques Tourneur (1904-1977) 
 -El Halcón y la Flecha (The Flame and the Arrow, 1950) (Música: Max Steiner) 
 
49. Grigori Kozintsev (1905-1973) / Iosif Shapiro (1907-1989) 

-El Rey Lear (Yorol Lir, 1971) (Música: Dimitri Shostakovich) 
-Hamlet (ГАМЛЕТ, 1964) (Música: Dmitri Shostakovich) 

 
50. Lev Arnshtam (1905-1979) 

-Cinco días, cinco noches (Пять дней, ночей пять, 1960) (Música: Dimitri 
Shostakovich) 
-Tres Mujeres (Подруги 1935/Three Women/The Girlfriends) (Musica: Dimitri 
Shostakovich) 

 
51. Michael Powell (1905-1990) 
 -Luna de Miel (Honeymoon, 1959) (Música: Mikis Theodorakis) 
 
52. Michael Powell (1905-1990) / Emeric Pressburger (1902-1988) 

-Las Zapatillas Rojas (The Red Shoes, 1948) (Música: Brian Easdale) 
 
53. Robert Stevenson (1905-1986) 

-Alma revelde (Jane Eure, 1944) (Música: Bernard Herrmann) 
 
54. Anthony Mann (1906-1967) 

-El Cid, 1961 (Música: Mikós Rózas) 
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55. Carol Reed (1906-1976) 
-El Tormento y el Extasis (The Agony and the Ecstasy, 1965) (Música: Alex North) 

 
56. John Huston (1906-1987) 

-Los Que No Perdonan (The Unforgiven, 1960) (Música: Dimitri Tiomkin) 
-La Biblia… en su principio (The Bible… the beginning, 1966)  

(Música: Toshiro Mayuzumi) 
 

57. Billy Wilder (1906-2002) 
-Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot, 1959) (Música: Adolph Deutsch) 

 
58. Vicent Sherman (1906-2006) 
 -Cervantes, 1967 (Música: Les Baxter) 
 
59. Henri Georges Clouzot (1907-1977) 

-Las Diabólicas (Les Diaboliques, 1955) (Música: Georges Van Parys) 
 
60. Nathan H. Juran (1907-2002) 

-Simbad y La Princesa (The 7th Voyage Of Simbad, 1958) (Música: Bernard 
Herrmann) 

 
61. George Sherman (1908-1991) 

-El último pistolero de la frontera (The Last of the Fast Guns, 1958) (Música: Westrex 
Recording System) 

 
62. Samuel Bronston (1908-1994) 
 -Rey de Reyes (King of Kings, 1961) (Música: Miklós Rózsa) 
 
63. David Miller (1909-1992) 

-Astucias de mujer (Diane, 1956) (Música: Miklós Rózsa) 
 
64. Elia Kazan (1909-2003) 
 -La Ley del Silencio (On The Waterfront, 1954) (Música: Leonard Bernstein) 
 
65. John Sturges (1910-1992) 
 -La Gran Evasión (The Great Escape, 1963) (Música: Elmer Bernstein) 
 
66. Nicholas Ray (1911-1979) 

-La Verdadera Historia de Jesse Jamees (The True Story of Jesse James, 1957) 
(Música: Leigh Harline) 
-Rey de Reyes (King of Kings, 1961) (Música: Niklós Rózsa) 

 
67. Don Siegel (1912-1991) 

-Teléfono (Telefon, 1977) (Música: Lalo Schifrin) 
 
68. James Algar (1912-1998), Samuel Armstrong (1893-1976), Ford Beebe (1888-1978), 
Norman Ferguson (1902-1957), Jim Handley (1914-2003), T. Hee (1911-1988), Wilfred 
Jackson (1906-1988), Hamilton Luske (1903-1968) y Bill Roberts (1899-1974) 

-Fantasía, 1940 (Música: Autores Clásicos -Modest Mussorgsky-) 
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69. Paul Landres (1912-2001) 
-El Retorno de Dracula (The Return of Dracula, 1958) (Música: Gerald Fried) 

 
70. Richard Brooks (1912-1992) 
 -Crisis (Música: Miklós Rózsa) 
 
71. Rafael Gil (1913-1986) 

-Olvida los Tambores, 1975 (Música: Gregorio García Segura) 
 
72. Vicente Escrivá (1913-1999) 
 -Dulcinea, 1962 (Música: Giovanni Fusco) 
 
73. Jack Hannah (1913-1994) 

-Pato Donald. Truco o trato (Walt Disney's Donald Duck: Trick or Treat, 1952) 
(Música: Paul J. Smith) 

 
74. Peter Glenville (1913-1996) 

-Becket, 1964 (Música: Laurence Rosenthal) 
-El Prisionero (The Prisioner, 1955) (Música: Benjamin Frankel) 
 

75. Rafael J. Salvia (1915-1976) 
-Isidro el labrador, 1965 (Música: Salvador Ruiz de Luna) 

 
76. Orson Welles (1915-1985) 

-Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941) (Música: Bernard Herrmann) 
-Macbeth, 1948 (Música: Jacques Ibert) 
-Otelo (Otello, 1951) (Música: Angelo Francesco Lavagnino) 

 
77. Ralph Thomas (1915-2001) 

-Historia de dos Ciudades (A Tale of Two Cities, 1958) (Música: Richard Addinsell) 
 
78. José Antonio Nieves Conde (1915-2006) 

-El Sonido de la Muerte (Sound of Horror, 1966) (Música: Luis de Pablo) 
 
79. Alex Nicol (1916-2001) 

-The Screaming Skull, 1958 (Música: Ernest Gold) 
 
80. George Sidney (1916-2002) 

-La Reina Virgen (Young Bess, 1953) (Música: Miklós Rózsa) 
 
81. Richard Fleischer (1916-2006) 

-Impulso Criminal (Compulsion, 1959) (Música: Lionel Newman) 
-Los Vikingos (The Vikings, 1958) (Música: Mario Nascimbene) 

-Los Diablos del Pacifico (Bet ween Heaven and Hell, 1956) (Música: Hugo Friedhofer) 
 
82. Roy Ward Baker (1916-2010)  

-Ahora empiezan los gritos (And now the screaming starts!, 1973) (Música: Douglas 
Gamley) 
-El Doctor Jekyll y su hermana Hyde (Doctor Jekyll y Hyde Sister, 1971) (Música: 
David Whitaker) 
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-La Bóveda de los Horrores (The Vault of Horror, 1973) (Música: Douglas Gamley) 
-Las Cicatrices de Drácula, (Scars of Dracual, 1970) (Música: James Bernard) 

 
83. Donald Chaffey (1917-1990) 

-Jason y los argonautas (Jason and the Argonauts, 1963) (Música: Bernard Herrmann) 
 
84. Freddie Francis (1917-2007) 

-Condenados de Ultratumba (Tales from the Crypt, 1972) (Música: Douglas Gamley) 
-Drácula vuelve de la tumba (Dracula Has Risen from the Grave, 1968) (Música: James 
Bernard) 

 
85. Ingmar Bergman (1918-2007) 
 -El Rostro de Karin (Karins Ansikte, 1984) (Música: Käbi Laretei) 
 -El Séptimo Sello (Det sjunde inseglet,1957) (Música: Erik Nordgren) 

-Sonata de Otoño (Höstsonaten, 1978) (Música: F. Chopin y G. Haendel) 
 
86. Ottavio Alessi (1919-1978) 
 -Top Sensation (The Seducers, 1969) (Música: Sante María Romitelli) 
 
87. Henri Verneuil (1920-2002) 

-Le Mouton a Cinq Pattes (1954) (Música: Georges Van Parys) 
 
88. Sidney Hayers (1921-2000) 

-Arde, Bruja, Arde (Burn Witch Burn, 1962) (Música: William Alwyn) 
 
89. Don Taylor (1920-1998)  

-La Profecía 2. La Maldición de Damien (The Omen II, 1978) (Música: Jerry 
Goldsmith). 
 

90. Sergei Bondarchuk (1920-1994) 
 -Guerra y Paz (Voyna I mir, 1966) 
 
91. Guiseppe Patroni Griffi (1921-2005) 

-Adios hermano cruel (Addio fratello crudele, 1971) (Música: Ennio Morricone) 
 
92. José María Elorrieta (1921-1974) 
 -Las Amantes del Diablo, 1971 
 
93. Fernando Fernán-Gómez (1921-2007) 

-El Extraño viaje, 1964 (Música: Cristóbal Halffter) 
 
94. Pier Paolo Pasolini (1922-1975) 

-RoGoPaG (La Ricotta, 1962) (Música: Carlo Rustichelli) 
 
95. Damiano Damiani (1922-2013) 

-La Sonrisa del Gran Tentador (Il Sorriso del Grande Tentatore, 1974) (Música: Ennio 
Morricone) 

 
96. Alain Resnais (1922-2014) 

-Noche y Niebla (Nuit et Brouillard, 1955) (Música: Hanns Eisler) 
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97. Jerzy Kawalerowicz (1922-2007) 

 -Maddalena, 1971 (Música: Ennio Morricone) 
 
98. Luciano Salce (1922-1989) 
 -El Greco, 1966 (Música: Ennio Morricone) 
 
99. Sutton Roley (1922-2007), Jeffery Hayden (1926-2016) y Kenneth Johnson (1942) 

-La Maldición de Drácula (Curse of Drácula, 1979) (TV) (Música: Les Baxter e Ira 
Hearshen) 

 
100. Sam O’Steen (1923-2000) 

-¿Qué pasó con el bebé de Rosemary? (Look What’s Happened to Rosemary’s Baby, 
1976) (Música: Charles Bernstein) 

 
101. Maurice Régamey (1924-2009) 

-Comme un cheveu sur la soupe, 1957 (Música: Georges Van Parys) 
 
102. Armando Crispino (1924-2003) 

-Los Chacales del Desierto (Commandos, 1968) (Música: Mario Nascimbene) 
 
103. Giuseppe Colizzi (1925-1978)  

-Tu perdonas... yo no (Dio perdona...io no!, 1968) (Música: Ángel Oliver) 
 
104. Paul Wendkos (1925-2009) 

-Satán mon Amour (The Mephisto Waltz, 1971) (Música: Jerry Goldsmith) 
 
105. John Guillermin (1925-2015) 

-Las Águilas Azules (The Blue Max, 1966) (Música: Jerry Goldsmith) 
 
106. John Llewellyn Moxey (1925) 

-El Hotel del Terror (El Hotel del Horror) (Horror Hotel, 1960) (Música: Douglas 
Gamley) 

 
107. Vicente Aranda (1926-2015) 

-Juana la loca, 2001 (Música: José Nieto) 
 
108. Roger Corman (1926) 

-El Cuervo (The Raven, 1963) (Música: Les Baxter) 
-El Palacio de los Espíritus (The Haunted Palace, 1963) (Música: Ronald Stein) 
-La Caída de la Casa Usher (House of Usher, 1960) (Música: Les Baxter) 

 
109. Jean Brismée (1926) 

-La Terrorífica Noche del Demonio (The Devil's Nightmare,1971) (Música: 
Alessandro Alessandroni) 

 
110. Paolo Cavara (1926-1982) 
 -I Malamondo, 1964 (Música: Ennio Morricone) 
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111. Sergio Corbucci (1927-1990) 
-El Hombre que ríe (L’uomo che ride, 1966) (Música: Carlo Savina) 
-Los Compañeros, 1970 (Música: Ennio Morricone) 

 
112. Ken Russel (1927-2011) 

-Los Demonios (The Devils, 1971) (Música: Peter Maxwell Davies) 
 
113. Jean-Pierre Decourt (1927-2002) 

-Miguel Strogoff (Michele Strogoff, 1975) (Música: Vladimir Cosma) 
 
114. Howard Zieff (1927-2009) 

-Mi chica (My Girl, 1991) (Música: James Newton Howard) 
 
115. Jimmy Sangster (1927-2011) 

-Lujuria para un vampiro (Lust For A Vampire, 1971) (Música: Harry Robertson 
y Philip Martell) 

 
116. Robert Hosseis (1927-2020) 
 -Los Miserables (Les Misérables, 1982( (Música: André Hossein y Michel Magne) 
 
117. Elliot Silverstein (1927)  

-Asesino invisible (The Car, 1977) (Música: Leonard Rosenman) 
 
118. Robert Hossein (1927) 

-Los Miserables (Les Misérables, 1982) (Música: André Hossein y Michel Magne) 
 
119. Stanley Kubrick (1928-1999) 

-El Resplandor (The Shining, 1980) (Música: Wendy Carlos) 
-Eyes Wide Shut (1999) (Música: VV.AA.) 
-La Naranja Mecanica (A Clockwork Orange, 1971) (Música: Wendy Carlos) 
-2001: Una Odisea del Espacio (2001: A Space Odyssey, 1968) (Música: György 
Ligeti) 

 
120. José María Zabalza (1928-1985) 

- El Retorno de los Vampiros, 1972 (Músca: Ana Satrova Torres) 
 
121. Lina Wertmuller (1928-2008) 

-Una noche repleta de lluvia (La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte 
piena di pioggia, 1978) (Música: Roberto de Simone) 

 
122. Nicolas Roeg (1928) 

-La Maldicion de las Brujas (The Witches, 1990) (Música: Stanley Myers) 
 
123. Douglas Hickox (1929-1988) 

-Amanecer Zulu (Zulu Dawn, 1979) (Música: Elmer Berstein) 
 
124. Tonino Cervi (1929-2002) 

-Il Delito del Diavolo (La Regine/Queens of Evil, 1970) (Música: Francesco Lavagnino) 
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125. Kinji Fukasaku (1930-2003) 
-Battle Royale, 2000 (Música: Masamichi Amano) 
 

126. Philip Saville (1930-2016) 
-El Conde Drácula (Count Dracula, 1977) (TV) (Música: Kenyon Emrys-Roberts) 

 
127. Anthony Harvey (1930) 

-El León en invierno (The Lion in Winter, 1968) (Música: John Barry) 
 
128. Richard Donner (1930) 
 -La Profecía (The Omen, 1976) (Música: Jerry Goldsmith) 
 
129. Jack Gold (1930-2015) 
 -Catástrofe, alarma (The Medusa Touch, 1978) (Música: Michael J. Lewis) 
 
130. Geoffrey Jones (1931-2005) 

-Locomotion, 1975 (Música: Don Fraser) 
 
131. Tom Laughlin (1931-2013) 

-El Juicio de Billy Jack (Trial of Billy Jack, 1974) (Música: Elmer Bernstein) 
 
132. Paolo Taviani (1931) y Vittorio Taviani (1929-2018) 

-La Noche de San Lorenzo (La notte di san Lorenzo, 1982) (Música: Nicola Piovani) 
 
133. Bruno Corbucci (1931-1996) 
 -Spark, el pistolero (Spara, Gringo, Spara, 1968) (Música: Sante Maria Romitelli) 
 
134. Gerald Potterton (1931) 

-Heavy Metal, 1981 (Música: Elmer Bernstein) 
 
135. Fernando Cicero (1931-1955) 

-Los Profesionales de la Muerte (Professionisti per un Massacri, 1967) (Música: 
Carlos Pes) 

 
136. François Truffaut (1932-1984) 

-La Novia vestía de negro (La Mariee était en Noir, 1968) (Música: Bernard 
Herrmann) 

 
137. Milos Forman (1932-2018) 

-Amadeus, 1984 (Música: W.A. Mozart) 
 
138. Alfio Caltabiano (1932-2007) 
 -Comandamenti per un Gangster, 1968 (Música: Ennio Morricone) 
 
139. Mario Caiano (1933-2015) 

-Amantes de Ultratumba (Nightmare Castle, 1965) (Música: Ennio Morricone) 
 
140. Jean Yanne (1933-2003) 

-Chobizenesse, 1975 (Música: Jean Yanne) 
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141. Robert Young (1933) 
-El Circo de los vampiros (Vampire Circus, 1972) (Música: David Whitaker) 

 
142. Liliana Cavani (1933) 

-Galileo, 1968 (Música: Ennio Morricone) 
 
143. Roman Polanski (1933) 

-La Semilla del Diablo (Rosemary's Baby, 1968) (Música: Christopher Komeda) 
 
144. Elem Klimov (1933-2003) 

-Masacre, Ven y Mira (Idí i Smotrí, 1985) (Música: Oleg Yanchenko) 
 
145. Paul Naschy (1934-2009) 

-El Aullido del Diablo, 1987 (Música: Fernando García Morcillo) 
-El Carnaval de las Bestias, 1980 (Música: CAM–Centro de Artes y Música) 

 
146. William Hale (1934) 

-S.O.S. Titanic, 1979 (TV) (Música: Howard Blake) 
 
147. William Friedkin (1935) 

-El Exorcista (The Exorcist, 1973) (Música: Jack Nitzsche/”Tubular bells” Mike 
Oldfield) 

 
148. Peter Sasdy (1935) 

-El Poder de la Sangre de Drácula (Taste the Blood of Dracula, 1970) (Música: James 
Bernard) 

 
149. Arnold Schwartzman (1936) 

-Genocidio (Genocide, 1982) (Música: Elmer Bernstein) 
 
150. Bruce Kessler (1936) 
 -Crucero Infernal (Crusie Into Terror, 1978) (Música: Gerald Fried) 
 
151. Raúl Artigot (1936-2014) 
 -El Monte de las Brujas, 1972 (Música: Fernando García Morcíllo) 
 
152. Giulio Berruti (1937) 

-La Monja Omicida (Suor Omicidi, 1979) (Música: Alessandro Alessandroni) 
 
153. Ridley Scott (1937) 

-Alien, el octavo pasajero (Alien, 1979) (Música: Jerry Goldsmith) 
-Legend, 1985 (Música: Jerry Goldsmith) 
-Marte (The Martian, 2015) (Música: Harry Gregson-Williams) 

 
154. Kevin Connor (1937) 

-Cuentos de ultratumba (From Beyond the Grave, 1973) (Música: Douglas Gamley) 
 
155. Ridley Scott (1937) 
 -Gladiator, 2000 (Música: Hans Zimmer y Lisa Gerrard) 
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156. Michael Findlay (1938-1977) 
-El Grito del Mutilado (Shriek of the Mutilated, 1974) (Música: ?) 

 
157. Silvano Agosti (1938) 

-Il Giardino delle delizie (1967) (Música: Ennio Morricone) 
 
158. Paul Verhoeven (1938) 

-Instinto Básico (Basic instinct, 1992) (Música: Jerry Goldsmith) 
 
159. Sergio Martino (1938) 

-La Perversa señora Wards (Lo Strano Vizio della Signora Ward, 1971) (Música: 
Nora Orlandi) 

 
160. John Badham (1939) 

-Dos pájaros a tiro (Bird on a Wire, 1990) (Música: Franck Morris y Dallas Puett) 
 
161. Marco Bellocchio (1939) 

-Las Manos en los bolsillos (Fists in the Pocket / I Pugni in Tasca, 1965) (Música: 
Ennio Morricone) 

 
162. Francis Ford Coppola (1939) 

-Dracula de Bram Stoker, 1992 (Música: Wojciech Kilar) 
 
163. Wes Craven (1939) 
 -Scream 2, 1997 (Música: Marco Beltrami) 
 
164. Joel Schumacher (1939-2020) 

-Tiempo de Matar /A Time to Kill, 1996) (Música: Elliot Goldenthal) 
 
165. George A. Romero (1940-2017) 

-Creepshow, 1982 (Música: John Harrison) 
 
166. Bruce Beresford (1940) 

-El Manto Negro (Black Robe,1991) (Música: Georges Delerue) 
 
167. Brian De Palma (1940) 

-Fascinación (Obsession,1976) (Música: Bernard Herrmann) 
 
168. Romano Scavolini (1940) 

-La Orgía de la Sangre (Un bianco vestito per Marialé, 1972) (Música: Fiorenzo Carpi 
& Bruno Nicolai) 
 

169. Terry Gilliam (1940) 
-La Bestia del Reino (Jabberwocky, 1977) (Música: De Wolfe) 

 
170. John Hough (1941) 

-Drácula y las Mellizas (Twins of Evil, 1971) (Música: Harry Robinson) 
 
171. Charles Shyer (1941) 

-El Misterio del Collar (The affair of the necklace, 2001) (Música: David Newman) 
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172. Franco Nero (1941) 
-Los Compañeros, (Vamos a matar Compañeros!, 1970) Música: Ennio Morricone) 

 
173. Martin Scorsese (1942) 

-Gangs of New York (2002) (Música: Howard Shore) 
 
174. Terry Jones (1942) / Terry Gilliam (1940) 

-Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus Locos Seguidores (Monty  
Python and the Holy Grail, 1975) (Música: VV.AA.) 

 
175. Danny Steinmann (1942-2012) 

-Viernes 13 -5ª parte- (Fryday the 13th Part V: A new Beginning, 1985) (Música: Harry 
Manfredini) 

 
176. Christopher Cain (1943) 

-Cuando el río baja negro (Where the river runs black, 1986) (Música: James Horner) 
 
177. Terrence Malick (1943) 

-El Árbol de la vida (The Tree of Life, 2011) (Música: Alexandre Desplat) 
 
178. Peter Hyams (1943) 

-El Fin de los días (End of Days, 1999) (Música: John Debney) 
 
179. Jean Jacques Annaud (1943) 

-El Nombre de la Rosa (Der Name der Rose, 1986) (Música: James Horner) 
 
180. Roberto Faenza (1943) 

-Escalation, 1968 (Música: Ennio Morricone) 
 
181. Tobe Hooper (1943-2017) 

-El Misterio de Salem’s Lot (Salem’s Lot, 1979) (TV) (Música: Harry Sukman) 
-Poltergeist: fenómenos extraños (Poltergeist, 1982) (Música: Jerry Goldsmith) 

 
182. Francis Girod (1944-2006) 

-El Trío infernal (Trio infernal, 1974) (Música: Ennio Morricone) 
 
183. Tony Scott (1944-2012) 

-Marea Roja (Crimson Tide, 1995) (Música: Hans Zimmer) 
 

184. Harold Ramis (1944-2014) 
-Atrapado en el tiempo (Groundhog Day, 1993) (Música: George Fenton) 

 
185. John Milius (1944) 

-Conan el barbaro (Conan the Barbarian, 1982) (Música: Basil Poledouris) 
 
186. Dany DeVito (1944) 

-Duplex, 2003 (Música: David Newman) 
 
187. Gregory Hoblit (1944) 

-Las dos caras de la verdad, 1996 (Música: James Newton Howard) 
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188. George Lucas (1944) 

-Star Wars (Episodio II) El Ataque de los Clones (Música: John Williams) 
-Star Wars (Episodio III) La Venganza de los Sith (Música: John Williams) 
-Star Wars (Episodio IV) (La guerra de las Galaxias: Una nueva esperanza, 1977) 
(Música: John Williams) 
-Star Wars (Episodio VII) El Despertar de la Fuerza (Star Wars: Episode VII-The 
Force Awakens, 2015) (Música: John Williams) 

 
189. Roland Joffé (1945) 

-La Misión (The Mision, 1986) (Música: Ennio Morricone) 
 
190. George Miller (1945) 

-Mad Max 4. Furia en la carretera (Mad Max: Fury Road, 2015) (Música: Junkie XL) 
 
191. Steven Spielberg (1946) 

-Encuentros en la tercera fase (Close Encounters of the Third Kind, 1977) (Música: 
John Williams) 
-Poltergeist: Fenómenos Extraños (Poltergeist, 1982) (Música: Jerry Goldsmith) 
-Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Indiana Jones and the Kingdom of 
the Crystal Skull, 2008) (Indiana Jones IV) (Música: John Williams) 
-Parque Jurásico (Jurassic Park, 1993) (Música: John Williams) 
-Ready Player One, 2018 (Música: Alan Kaminski) 
-La Guerra de los Mundos (War of the Worlds, 2005) (Música: John Williams) 

 
192. Joe Dante (1946) 

-Gremlins 2: La nueva Generación (Gremlins 2: The New Batch, 1990) (Música: Jerry 
Goldsmith) 

 
193. John Woo (1946) 
 -Cara a cara (Face/Off, 1997) (Música: John Powell) 
 
194. Paul Schrader (1946) 

-Mishima. Una vida en cuatro capítulos (Mishima. A Life in Four Chapters, 1985) 
(Música: Philip Galss) 

 
195. José Luis Cuerda (1947) 

-El Bosque Animado, 1987 (Música: José Nieto) 
 
196. Rob Reiner (1947) 
 -Ahora o nunca (The Bucket List, 2007) (Música: Marc Zackham) 
 
197. David Hogan (1948) 

-Bard Wire, 1996) (Música: Michael Colombier) 
 
198. John Carpenter (1948) 

-La Niebla (The Fog, 1980) (Música: John Carpenter) 
-Golpe en la pequeña China (Big Trouble in Little China,1986) (Música: John 
Carpenter) 
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199. Jim Sheridan (1949) 
-Detrás de las Paredes (Dream House, 2011) (Música: John Debney) 
-El Prado (The Field, 1990) (Música: Elmer Bernstein) 

 
200. Dominic Sena (1949) 

-En Tiempo de Brujas (Season of the Witch, 2011) (Música: Atli Örvarsson) 
 

201. Lawrence Kasdan (1949) 
 -El Turista Accidental (The Accidental Tourist, 1988) (Música: John Williams) 
 
202. Joseph Ruben (1950) 

-Durmiendo con su enemigo (Sleeping with the Enemy, 1991) (Música Jerry 
Goldsmith) 

 
203. Jerry Zucker (1950) 

-El Primer Caballero (First Knignt, 1995) (Música: Jerry Goldsmith) 
 
204. Neil Jordan (1950) 

-Entrevita con el vampiro (Interview with the Vampire, 1994) (Música: Elliot 
Goldenthal) 

 
205. Phillip Noyce (1950) 

-El Coleccionista de Huesos (The Bone Collector, 1999) (Música: Craig Amstrong) 
 
206. Eric Bibo Bergeron (1950) 

-La Ruta hacia El Dorado (The Road to Dorado, 2000) (Música: Hans Zimmer y John 
Powell) (Canciones: Elton John) 

 
207. Tom McLoughlin (1950) 

-Viernes 13 -6ª parte- (Fryday the 13th Part VI: Jason Lives, 1986) (Música: Harry 
Manfredini) 

 
208. Don Paul (1950) / Eric Bergeron (?) 
 -La Ruta hacia el Dorado (The Road to Dorado, 2000) (Música: Hans Zimmer) 
 
209. John Hughes (1950-2009) 
 -Todo en un día (Ferris Bueller’s Day Off, 1985) (Música: Ira Newborn) 
 
210. Robert Zemeckis (1951) 
 -Regreso al Futuro (Black to the Future, 1985) (Música: Alan Silvestri) 
 
211. John McTiernan /1951) 
 -Depredador (Depredator, 1987) (Música: Alan Silvestri) 
 
212. Henry Selick (1952) 

-Pesadilla antes de Navidad (The Nigtmare Before Christmas, 1993) (Música: Danny 
Elfman) 
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213. John Carl Buechler (1952) 
-Viernes 13 -7ª parte- (Fryday the 13th Part VII: The New Blood, 1988) (Música: 
Harry Manfredini y Fred Mollin) 

 
214. Rusell Mulcahy (1953) 

-La Sombra (The Shadow, 1994) (Música: Jerry Goldsmith) 
 
215. Ron Howard (1954) 
 -Ángeles y Demonios (Angels and Demons, 2009) (Música: Hans Zimmer) 
 
216. Roland Emmerich (1955) 
 -Independence Day, 1996 (Música: David Arnold) 
 
217. Tony Gilroy (1956) 

-El Legado de Bourne (The Bourne Legacy, 2012) (Música: James Newton Howard) 
 
218. Joel David Coen (1954) / Ethan Jesse Coen (1957) 

-El Gran Lebowski (The Big Lebowsky, 1998) (Música: Carter Burwell / W.A. 
Mozart) 

 
219. Roland Reber (1954) 

-24/7 La Pasión de la Vida. (The Passion of Life, 2005) (Música: Wolfgang 
Edelmayer) 

 
220. Rob Hedden (1954) 

-Viernes 13 (8ª parte) (Fryday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan, 1989) 
(Música: Fred Mollin) 

 
221. Roland Emmerich (1955) 

-El Día de mañana (The day after Tomorrow, 2004) (Música: Harald Kloser y Thomas 
Wanker) 

 
222. Fraser Clarke Heston (1955) 

-La Tienda (Needful Things, 1993) (Música: Patrick Doyle) 
 
223. William Lusting (1955) 

-Maniac Cop 2, 1990 (Música: Jay Chattaway) 
 
224. Chris Walas (1955) 

-Psicosis Mortal (The Vagrant, 1992) (Música: Christopher Young) 
 
225. (Directores: Don Hahn (1955), Pixote Hunt (?), Hendel Butoy (1958), Eric Golberg 
(1955), James Algar (1912-1998), Francis Glebas (1952), Paul an Gaëtan Brizzi (1951) 

-Fantasía, 2000 (Música: Autores Clásicos -Dimitri Shostakóvich-) 
 
226. Iain Softley (1956) 

-Corazón de tinta (Inkheart-Tintenherz, 2008) (Música: Javier Navarrete) 
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227. Guy Maddin (1956)  
-Dracula, Pages From A Virgin's Diary, 2002 (Música: Gustava Mahler, Russ Dyck, 
Bruce Little) 

 
228. Giuseppe Tornatore (1956) 

-La Mejor Oferta (La Migliore offerta, 2013) (Música: Ennio Morricone) 
 
229. Rob LaDuca (1956) / Robert C. Ramírez (?) 

-Joseph: Rey de los Sueños (Joseph: King of Dreams, 2000) (Música: John Bucchino y 
Daniel Pelfrey) 

 
230. Brad Bird (1957) 

-Los Increibles (The Incredibles, 2004) (Música: Michael Giacchino) 
 
231. Edward Neumeier (1957) 

-Starship Troopers 3: Armas del Futuro, 2018 (Música: Klaus Badelt) 
 
232. Brad Bird (1957) 
 -Misión Imposible. Protocolo fantasma (Mission Impossible. Ghost Protocol, 211) 
 (Música: Michael Giacchino) 
  
233. Tim Burton (1958) 

-Batman, 1989 (Música: Danny Elfman) 
-Batman Vuelve (Batman returns, 1992) (Música: Shirley Walker) 
-El Barbero diabolico de la calle Fleet (Sweeney Todd, 2007) (Música: Stephen 
Sondheim) 
-El Jinete sin Cabeza (Sleepy Hollow,1999) (Música: Danny Elfman) 
-Mars Attacks (1996) (Música: Danny Elfman) 

 
234. Shim Hyung-rae (1958) 

-Dragon Wars, 2007 (Música: Steve Jablonsky) 
 
235. Chris Buck (1958) 
 -Frozen II, 2019 (Música: Kristen Anderson-López) 
 
236. Barry Cook (1958) y Tony Bancroft (1967) 

-Mulan, 1998 (Música: Jerry Goldsmith) 
 
237. Chris Columbus (1958) 
 -Harry Potter y la piedra filosofal (Harry Potter and Sorcerer’s Stone, 2001) 
 (Música: John Williams) 

-Harry Potter y la cámara secreta (Harry Potter and the Chamber of Secrets, 2002) 
(Música: John Williams) 

 
238. Todd Solondz (1959) 

-Happiness, 1998 (Música: Robbie Kondor) 
 

239. Alan Taylor (1959) 
 -Terminator. Génesis, 2015 (Música: Lorne Balfe) 
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240. Josef Rusnak (1959) 
 -Nivel 13 (The Thirteenth Floor, 1999) (Música: Harald Kloser) 
 
241. Sam Raimi (1959) 
 -Arrástrame al Infierno (Drag Me To Hell, 2009) (Música: Christopher Young) 
 
242. Wiktor Grodecki (1960) 

-Cuerpo sin alma (Tělo bez duše, 1996) (Body without soul) (Música:W.A. Mozart) 
-Not Angels But Angels, 1994 (Música: VV. AA.) 

 
243. Marco Brambilla (1960)  

-Demolition man, 1993 (Música: Elliot Goldenthal) 
 
244. Gary Trousdale (1960) / Kirk Wise (1963) 

-El Jorobado de Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame, 1996) (Música: Alan 
Menken) 

 
245. Gary Trousdale (1960) 

-La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast, 1991) (Música: Alan Menken) 
 
246. Rob Marshall (1960) 

-Piratas del Caribe 4 (Pirates of the Caribbean 4, 2011) (Música: Hans Zimmer) 
 
247. Kenneth Branagh (1960) 
 -Thor, 2011 (Música: Patrick Doyle) 
 
248. Pascal Chaumeil (1961-2015) 
 -Mejor otro día (A Long Way Down, 2014) (Música: Dario Marianelli) 
 
249. Peter Jackson (1961) 

-El Señor de los Anillos la comunidad del anillo (The Lord of the Rings: The 
Fellowship of the Ring, 2001) (Música: Howard Shore) 

 
250. Shane Black (1961) 

-Iron Man 3, 2013 (Música: Brian Tyler) 
 
251. Matej Minác (1961) 

-Nicky's Family, 2011 (Música: Janusz Stoklosa y Ilse Weber) 
 
252. Bruce Timm (1961) / Eric Radomsky (?) 

-Batman: la máscara del fantasma (Batman Mask of the Phantasm, 1993) (Música: 
Shirley Walker) 

 
253. Akiva Goldsman (1962)  

-Cuento de Invierno (Winter's Tale, 2014)  (Música: Hans Zimmer) 
 
254. Rob Minkoff (1962) / Roger Allers (1949) 

-El Rey León (The Lion King, 1994) (Música: Hans Zimmer-Canciones: Elton 
John, Tim Rice) 
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255. Quentin Tarantino (1963) 
-Django desencadenado (Django Unchained, 2012) (Música: VV. AA. Giuseppe 
Verdi) 
-Kill bill 2, 2004 (Música: VV.AA.) 

 
256. Alex Proyas (1963) 

-Señales del futuro (Knowing, 2008) (Música: Marco Beltrami) 
 
257. Brand Silberling (1963) 
 -Casper, 1995 (Música: James Horner) 
 
258. Rich Moore (1963) 
 -Rompe Ralph (Wreck-It Ralph, 2012) (Música: Henry Jackman) 
 
259. Jim Gillespie (1963) 
 -Se lo que hicisteis el último verano (I Know What You Did Last Summer, 1997) 
 (Música: John Debney) 
 
260. Marcus Nispel (1963) 

-La Matanza de Texas ( The Texas Chainsaw Massacre, 2003) (Música: Steve 
Jablonsky) 

 
261. David Yates (1963) 

-Harry Potter y las reliquias de la muerte, Parte 2 (Harry Potter and the Deathly 
Hallows, Part 2. 2011) (Música: Alexandre Desplat) 

 
262. John Schultz (1963) 

-Un príncipe de Navidad, bebé real (A Chrismas Prince. The Royal Baby, 2019) 
(Música: Zack Ryan) 

 
263. Gaspar Noé (1963) 
 -Irreversible (Irréversible, 2002) (Música Thomas Bangalter) 
 
264. Gore Verbinski (1964) 

-La Señal (The Ring, 2002) (Música: Hans Zimmer) 
 
265. Guillermo del Toro (1964) 
 -La Cumbre escarlata (Crimson Peak, 2015) (Música: Fernando Velázquez) 
 
266. Joss Whedon (1964) y Zack Snyder (1966) 
 -La Liga de la Justicia (Justice League, 2017) (Música: Dany Elfman) 
 
267. Michael Bay (1965) 

-Armageddon, 1998 (Música: Trevor Rabin) 
-La Roca (The Rock, 1996) (Música: Nick Glennie-Smith y Hans Zimmer) 
-Transformers 2. La venganza de los caídos (Transformers Revenge of the Fallen, 
2009) (Música: Steve Jablonsky) 

 
268. Rob Zombie (1965) 

-The Lords of Salem, 2012 (Mús. Rob Zombie y Griffin Boice) 
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269. Bryan Singer (1965) 

-X men 2, 2003 (Música: John Ottman) 
 
270. Tom Tykwer (1965) 

-El Perfume. Historia de un asesino (Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders, 
2006) (Música: Reinhold Heil, Johnny Klimek y Tom Tykwer) 

 
271. Donal Maclntyre (1966) 

-Sins of the Father, 2011 (Música: VV. AA.) 
 
272. Jeffrey Jacob Abrams (1966) 

-Star Wars (Episodio VII) El Despertar de la Fuerza (Música: John Williams) 
 
273. Hideki Takeuchi (1966) 

-Thermae Romae, 2012 (Música: Norihito Sumitomo) 
 
274. Scott Derrickson (1966) 
 -Doctor Strange, 2016 (Música: Michael Giacchino) 
 
275. Andrew Adamson (1966) / Vichy Jenson (?) 
 -Shrek, 2001 (Música: Harry Gregson-Williams) 
 
276. Mathieu Kassovitz (1967) 

-Babylon (Babylon A.D., 2008) (Música: Atli Örvarsson) 
 
277. Giulio Manfredonia (1967) 

-Se fossi in te, 2001 (Música: Aldo De Scalzi, Pivio) 
 
278. James McTeigue (1967) 

-V de Vendetta (V For Vendetta, 2006) (Música: Dario Marianelli) 
 
279. Lilly Wachowski (1967) / Lana Wachowski (1965) 

-Matrix Reloaded (The Matrix Reloaded, 2003) (Música: Don Davis) 
-Matrix Revolutions (The Matrix Revolutions, 2003) (Música: Don Davis) 

 
280. Joseph McGinty Nichol (1968) 

-Equipo Marshall (We are Marshall, 2006) (Música: Christophe Beck) 
-Terminator Salvation, 2018 (Música Danny Elfman) 

 
281. Wes Anderson (1969) 
 -Fantástico Sr. Fox (Fantastic Mr. Fox, 2009) (Música: Alexandre Desplat) 
 
282. Trey Parker (1969) / Matt Stone (1971) 
 -Team América: La Policía del Mundo (Team America: World Police, 2004) 
 (Música: Harry Gregson-Williams) 
 
283. David Prior (1969) 
 -The Empty Man, 2020 (Música: Christopher Young) 
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284. Kevin Smith (1970) 
-Clerks 2, 2006 (Música: James L. Nenable) 
-Yoga Hosers, 2016 (Música: Christopher Drake) 

 
285. M. Night Shyamalan (1970) 

-El Sexto Sentido (The Sixth Sense, 1999) (Música: James Newton Howard) 
-Señales (Sings, 2002) (Música: James Newton Howard) 

 
286. Robert Ben Garant (1970) / Thomas Lennon (1970) 

-Hell Baby, 2013 (Música: Michael Farell) 
 
287. Christopher Nolan (1970) 
 -Origen (Inception, 2010) (Música: Hans Zimmer) 
 
288. Paolo Sorrentino (1970) 

-La Gran Belleza (La Grande Bellezza, 2013) (Música: Daniele Marchitelli) 
 
289. Anthony Russo (1970) / Joe Russo (1971) 
 -Vengadores Infinity War (Avengers infinity war, 2018) (Música: Alan Silvestri) 
 
290. Chris Columbus (1971) 

-Solo en Casa 1 (Home Alone 1, 1990) Solo en Casa 1 (Música: John Williams) 
-Harry Potter y la cámara secreta (Harry Potter and the Chamber of Secrets, 2002) 

 
291. Jamie Blanks (1971)  

-Leyenda Urbana (Urban Legend, 1998) (Música: George Bruns) 
 
292. Justin Lin (1971) 
 -Star Trek Más Allá (Atar Trek Beyond, 2016) (Música: Michael Giacchino) 
 
293. Adam Elliot (1972) 

-Harvie Krumpet, 2003 (Música: VV.AA. -W.A. Mozart-) 
 
294. Troy Nixey (1972) 
 -No tengas miedo a la oscuridad (Don’t Be Afraid of the Dark, 2010) 
 
295. Joachim Ronning (1972) / Espen Sandberg (1971) 

-Piratas del Caribe 5 La venganza de Salazar (Pirates of the Caribbean 5 Dead Men 
Tell No Tales, 2017) (Música: Geoff Zanelli) 

 
296. Asif Kapadia (1972) 
 -Senna, 2010 (Música: Antonio Pinto) 
 
297. Joshua Butler (1973) 

-El Santo Pecador (Saint Sinner, 2002) (Música: Christopher Lennertz) 
 
298. Michael Dougherty (1974) 

-Krampus: Maldita navidad (Krapus, 2015) (Música: Douglas Pipes) 
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299. Edgar Wright (1974) 
 -Última Noche en Soho (Last Nigth in Soho, 2021) (Música: Steve Price) 
 
300. David Marmor (1974) 
 -El Vecindario (1BR, 2019) (Música: Ronen Landa) 
 
301. Marcus Dunstan (1975) 

-The Collector, 2009 (Música: Jerome Dillon) 
 
302. Gareth Edwards (1975) 

-Rouge One. Una historia de Star Wars (Rogue One, 2016) (Música: Michael 
Giacchino) 

 
303. Patrick Gilmore (1976) / Tim Johnson (1961) 

-Simbad la leyenda de los siete mares (Sinbad: Legend of the Seven Seas, 2003) 
(Música: Harry Gregson-Williams) 

 
304. Jeff Wadlow (1976) 
 -Fantasy Island, 2020 (Música: Bear McCreary) 

-Onward, 2020 (Música: Jeff Danna y Mychael Danna) 
  
305. Ignacio Vigalongo (1977) 
 -Colossal, 2016 (Música: Bear McCreary) 
 
306. Lisa Joy (1977) 
 -Reminiscencia (Reminiscence, 2021) (Música: Ramin Djawadi) 
 
307. Cary Joji Fukunaga (1977) 
 -Sin tiempo para morir (No time to Die, 2021) (Música: Hans Zimmer) 
 
308. Céline Sciamma (1978) 

-Lirios de agua (Naissance des pieuvres, 2007) (Música: Jean-Baptiste de Laubier) 
 

309. Mike Flanagan (1978) 
 -Doctor Sueño (Doctor Sleep, 2019) (Música: The Newton Brothers) 
 
310. Destin Cretton (1978) 
 -Shang-chi y la leyenda de los diez anillos (Shang-chi ant the Legend of the Teen  

Rings, 2021) (Música: Joel P. West) 
 
311. Ciarán Foy (1979) 
 -Eli, 2019 (Música: Bear McCreary) 
 
312. Yun Jong-bin (1979) 
 -Infiltrado en el norte (Gongjak, 2018) (Música: Cho Young-wuk) 
 
313. Josh Cooley (1980) 
 -Toy Story 4, 2019 (Música: Randy Newman) 
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314. Houda Benyamina (1980) 
-Divinas (Divines, 2016) (Música: Demusmaker) 

 
315. Marvin Kren (1980) 

-Rammbock, 2010 (Música: Marco Dreckkötter y Stefan Will) 
 
316. Navot Papushado (1980) 
 -Gunpowder Milkshake, 2021 (Música: Haim Frank Ilfman) 
 
317. Leigh Janiak (1980) 

-La Calle del Terror, Parte 1 (Fear Street. Part One, 1994) (Música: Marco Beltrami) 
 
318. Dan Trachtenberg (1981) 
 -Calle Cloverfield 10 (10 Cloverfield Lane, 2016) (Música: Bear McCreary) 
 
319. Alfonso Ramírez Ramos (1993) 
 -The Scariest Story Ever. A Mickey Mouse Halloween Spooktacular!, 2017 
 (Música: Christopher Willis) 
 
320. Eric Radomski (?) / Bruce W. Timm (1961) 

-Batman La Máscara del Fantasma (Batman Mask of the Phantasm, 1993)  
(Música: Shirley Walker) 

 
321. Rodney Ascher (?) 

-Habitación 237 (Room 237, 2012) (Música: William Hutson y Honathan Snipes) 
 
322. Stewart Sugg (?) 

-Kiss Kiss (Bang Bang) (2001) (Música: W. A. Mozart entre otros) 
 
323. Michael Bakewell (?) 

-The Power of the Witch, 1971 (Música: ?) 
 
324. Joe Doyle (?) 

-Looney Tunes de nuevo en acción (Looney Tunes Back in action, 2003)  
(Música: Jerry Goldsmith & John Frizzell) 

 
325. Malcolm Spellman (?) 
 -Falcon y el Soldado de Invierno (Falcon and the Winter Soldier, 2021) (Música:  

Henry Jackman) 
 
326. James W. Roberson (?) 

-Superstition, 1982 (Música: David Gibney) 
 


