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Música i
audiovisual a
Catalunya

Música y
audiovisual en
Cataluña

La gènesi d’aquesta publicació és una exposició
que, amb el títol de “Música i audiovisual a Catalunya”,
va tenir lloc al Centre Cívic Carmel el febrer de 2006,
emmarcada dins el cicle Setè Art de Cinema que aquest
Centre organitza des de fa anys. Era una exposició
modesta, com modesta és la publicació que teniu en tr e les m ans , que n o m és pr eten ia un pri m er
acostament, al gran públic, de la tasca del compositor
de cinema a Catalunya. A la inauguració alguns dels
presents van comentar que estaria bé que tota la
informació que s'hi contenia, gràfica i textual, agafés
un format publicable per tal de donar major difusió a
aquesta tasca. El que semblava impossible per motius
de pressupost, finalment ha estat possible gràcies a
l’esforç de la flamant ADMA (antiga ACDMC), així com
del Centre Cívic Carmel, que ha fet una important
aportació que ha possibilitat que aquella exposició,
degudament corregida i augmentada (actualitzant
sobretot els continguts), pugui ser avui a les vostres
mans. [JLLF.]

La génesis de esta publicación es una exposición
que, con el título de “Música y audiovisual en Cataluña”, tuvo lugar en el Centre Cívic Carmel en febrero
de 2006, enmarcada en el ciclo Setè Art de Cinema
que este Centro organiza desde hace años. Era una
exposición modesta, como modesta es la publicación
que tenéis entre las manos, que sólo pretendía una
primera aproximación, al gran público, de la tarea realizada por el compositor cinematográfico en Cataluña.
En la inauguración algunos de los presentes comentaron que estaría bien que toda la información contenida, gráfica y textual, tomara cuerpo en un formato
publicable para dar mayor difusión a dicha labor. Lo
que parecía imposible por motivos de presupuesto,
finalmente ha sido posible gracias al esfuerzo de la
flamante ADMA (antigua ACDMC), así como del Centre Cívic Carmel, que ha hecho una importante aportación que ha posibilitado que aquella exposición, debidamente corregida y aumentada (actualizando so bretodo los contenidos), pueda estar hoy en vuestras
manos.[JLLF]
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D'esquerra a dreta/De izquierda a derecha.: Arnau Bataller, Xavi Capellas, Lluís de Arquer, Alfonso de Vilallonga, Josep Lluís i Falcó,
Marc Vaíllo. Centre Cívic Carm el (Barcelona), febrer/febrero 2006.
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Agradecimientos

Tot el material exposat (i ara publicat) ha estat
proporcionat pels mateixos compositors i/o prové de
material promocional, premsa, col·leccions privades...
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pugui oblidar, que d'anys d'investigació m'han facilitat
materials o m'han proporcionat pistes per trobar-los.

Todo el material expuesto (y publicado ahora) ha
sido proporcionado por los mismos compositores y/o
proviene de material promocional, prensa, coleccio nes privadas... De muchas fotos, además, se desco noce la autoría. Aquel material que sí estaba acreditado corresponde a Rossy López, Nacho Rubiera, y yo
mismo.
Agradezco especialmente la gentileza de: Cia.
Carles Santos, Josep M.Vileu (coordinador http://
www.llui s llach.c o m ) , M an el Cam p Di f us i ó ,
Quadrophenia (Manel Gil y Rudy Gnutti), Contratempo
(Xavier Oró y Pep Solórzano), Xavier Capellas, Arnau
Bataller, Miquel Iglesias, Joan Pineda, Jordi Nogueras,
Oscar Araujo, Marc Vaíllo, Enrique Escobar, Josep Solà,
Toni Xuclà, Maurici Villavecchia, Daniel Sanahuja, Enric
Torra, Neus Miró (Teatre Fortuny), Xavier Cazeneuve,
Pere Andreu Jariod, Jaume Radigales, Carmen Lizcano
Peralta, Lluís d'Arquer, Joan Vives, Albert Guinovart,
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me pueda olvidar que a lo largo de años de investigación me han proporcionado materiales, o bien las pistas para poder localizarlos.

Els orígens

Los orígenes

Els inicis de la música relacionada amb l'audiovisual
es remunten a l'època del cinema mut. Ja cap el 1897
sabem que les sessions dels germans Lumiére a París,
gaudien de l'acompanyament musical d'un pianista,
Monsieur Emile Maraval, que no devia fer més que de
simple coixí sonor que anul·lés l'enutjós silenci a la foscor
del soterrani del Gran Cafè de París.

Los inicios de la música relacionada con el
audiovisual se remontan a la época del cine mudo. Ya
hacia 1897 sabemos que las sesiones de los hermanos Lumiére en París, disfrutaban del acompañamiento
musical de un pianista, Monsieur Emile Maraval, que
no debía hacer otra cosa que proporcionar un entorno
sonoro que anulase aquel enojoso silencio del sótano
del Gran Café de París.

A Catalunya no tenim constància de la primera
intervenció de la música al cinema; però tenint en
compte l'estreta relació del primer cinema amb
espectacles teatrals i de varietats, no devia ser massa
tard.
El que sí coneixem millor és l'època àlgida de
l'acompanyament musical en directe, sobretot els anys
vint. El tòpic del pianista que improvisava davant la
pantalla queda superat en part per l'existència de grans
orquestres com la del Coliseum o el Pathé Palace (Barcelona), l'orquestrina del mestre Sanahuja (cinema Imperial, Sabadell), el quintet del mestre Giró (Teatre
Fortuny, Reus) i altres formacions instrumentals, on la
improvisació era impensable.
La irrupció del cinema sonor, ja plenament implantat
a gairebé totes les sales del país la temporada 193031, suposà la desaparició del músic d'acompanyament;
però alhora el naixement d'un nou ofici: el compositor

En Cataluña no tenemos constancia de la primera
intervención de la música en el cine; pero teniendo en
cuenta la estrecha relación del primer cine con espectáculos teatrales y de variedades, no debió demorarse demasiado.
Lo que sí conocemos mejor es la época álgida del
acompañamiento musical en directo, sobretodo los años
veinte. El tópico del pianista que improvisaba ante la
pantalla queda superado en parte por la existencia de
grandes orquestas como la del Coliseum o el Pathé
Palace (Barcelona), la orquestina del maestro Sanahuja
(cine Imperial, Sabadell), el quinteto del maestro Giró
( Teatro Fo r tuny, R eus ) y o tras f o r m aci o n es
instrumentales, en las que la improvisación era impensable.
La irrupción del cine sonoro, ya plenamente implantado en casi todas las salas del país la temporada

1930-31, supuso la desaparición del músico de acompañamiento; pero al mismo tiempo el nacimiento de
un nuevo oficio: el compositor de cine.
Los músicos de acompañamiento no sólo no improvisaban siempre, sino que además podían utilizar
repertorios de partituras adaptadas a situaciones dramáticas concretas. Este es el caso de esta particella
(1), de una colección titulada ADAPTAFILM, y que era
propiedad de Evelio Burrull, director del quinteto del
cine Eldorado, de Barcelona.
Enric Torra (2) y Daniel Sanahuja (3) fueron dos de
los músicos de aquella época: el primero tocando el
piano en diversos cines de Mataró; y el segundo, frente a su orquestina en el cine Imperial de Sabadell.
El Teatro Fo r tuny de R eus c o n s er v a un
importantísimo documento que nos permite seguir la
traumática desaparición de los músicos de acompañamiento de las salas día a día: es un Memorial en el
cual se recogen todas las incidencias de las funciones
de teatro, zarzuela, y cine entre 1929 y 1931. Se
reproduce una página (4) en la que consta la formación (un quinteto) dirigida por el maestro Joan Giró. Al
lado, un chiste gráfico de Josep Escobar (La Gralla, nº
481, 07.12.1930) haciéndose eco de la precaria situación en la que los músicos de cine quedarían al aparecer el cine sonoro ¿Quizás se verían obligados a
pedir caridad? (5)
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de cinema.
Els m úsi cs d'acom panyament no nom és no
improvisaven sempre, sinó que a més podien fer servir
reper tori s de parti tures adaptades a s ituacio ns
dramàtiques concretes. Aquest és el cas d'aquesta
par ti c el·la ( 1) , d'una c o l·lec ci ó an o m en ada
ADAPTAFILM, i que era propietat d'Eveli Burrull, director del quintet del cinema Eldorado de Barcelona.
Enric Torra (2) i Daniel Sanahuja (3) i van ser dos
dels músics d'aquella època: el primer tocant el piano
a diversos cinemes de Mataró, i el segon al front de la
seva orquestrina al cinema Imperial de Sabadell.
El Teatre Fo r tuny de R eus c o n s er v a un
importantíssim document que ens permet seguir la
traumàtica desaparició dels músics d'acompanyament
de les sales dia a dia: és un Memorial on es reflecteixen
totes les incidències de les funcions de teatre, de
sarsuela i de cinema entre 1929 i 1931.Reproduïm
una pàgina on consta la formació (un quintet) dirigida
pel mestre Joan Giró (4). Al costat, un acudit gràfic de
Josep Escobar (La Gralla, nº481, 7/12/1930) fentse ressò de la precària situació a la que els músics de
cinema es veurien abocats en aparèixer el cinema sonor:
¿Potser haurien de demanar caritat? (5)
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Els autors

Los autores

A partir d'aquí proposem un recorregut per algunes
de les figures més importants de la composició per a
l'audiovisual a Catalunya.

A partir de aquí proponemos un recorrido por algunas de las figuras más importantes de la composición para el audiovisual en Cataluña.

Des dels inicis del cinema sonor i fins avui, són
nombrosíssims els compositors que s'han acreditat com
a autors de bandes sonores. Alguns han treballat només
pel cinema fet a Catalunya, d'altres han sovintejat les
pantalles amb pel·lícules realitzades fora de casa
n o s tra. Tro bareu tam b é c atalan s d'ado pci ó ,
compositors que un dia van venir a Catalunya per fer
una feina concreta i s'hi van quedar per tota la vida.

Desde los inicios del cine sonoro y hasta hoy, son
numerosísimos los compositores que se han acreditado como autores de bandas sonoras. Algunos han trabajado sólo para el cine realizado en Cataluña, otros
han frecuentado las pantallas con películas realizadas
fuera de aquí. Encontraréis también catalanes de adopción, compositores que un día vinieron a Cataluña para
un trabajo concreto y se quedaron toda la vida.

En la mesura que hem pogut disposar de material
gràfic els hi hem dedicat un espai individual; però
malauradament això no ha estat possible amb tots: la
manca de materials d'algun d'ells ha deixat buits, noms
absents als que dedicarem també el seu petit espai,
una mena de calaix de sastre, com a simple recordatori
de la tasca realitzada per ells.

En la medida que hemos podido disponer de material grafico les hemos dedicado un espacio individual;
pero desgraciadamente esto no ha sido posible con
todos: la falta de materiales de alguno de ellos ha
dejado lagunas, nombres ausentes a los que dedicaremos también su pequeño espacio, una especie de
cajón de sastre, como simple recordatorio de la tarea
realizada por ellos.

De manera col·lectiva volem també fer esment
de les noves generacions, i de col·lectius com la Nova
Cançó que també han participat, en mesura i formes

De manera colectiva queremos también citar a las
nuevas generaciones, y a colectivos como la Nova

diferents, en la composició per a l'audiovisual a
Catalunya.

Cançó que también ha participado, en medida y forma dispar, en la composición para el audiovisual en
Cataluña.

Augusto Algueró

Augusto Algueró

Realment podr íem par lar de
l'embolic dels Algueró, perquè són
tres els compositors que han signat
música de cinema com a "Augusto
Algueró". Però sens dubte el més popular ha estat el barceloní Augusto
Algueró Dasca, autor d'algunes de
les cançons més emblemàtiques dels
anys seixanta, i prolífic compositor de
bandes sonores.

Realmente podríamos hablar del
enredo de los Algueró, porque son
tres los compositores que han firmado música de cine como "Augusto
Algueró". Pero sin duda el más popular ha sido el barcelonés Augusto
Algueró Dasca, autor de algunas de
las canciones más emblemáticas de
los años sesenta, y prolífico compositor de bandas sonoras.

Marisol, Rocío Dúrcal, Carmen
Sevilla (amb la qual es va acabar
casant) són només algunes de les estrelles que van popularitzar cançons
que Algueró havia fet expressament
per a pel·lí cules co m Tóm bola
(1962), Rocío de la Mancha (1962), o Más bonita
que ninguna (1965), exemples d'una extensíssima
filmografia.

Marisol, Rocío Dúrcal, Carmen
Sevilla (con la cual se acabó casando) son sólo algunas de las estrellas
que popularizaron canciones que
Algueró había compuesto expresamente para películas como Tómbola
(1962), Rocío de La Mancha (1962) o Más bonita que
ni ngun a ( 1965), son algunos ej emplos de una
extensísima filmografía.

"Tómbola", "El día de los enamorados", "Las chicas de la Cruz Roja" o, per descomptat, "Chica ye-yé"
que interpretava Conchita Velasco a Historias de la
televisión (1965) van ser cançons que van ocupar llocs
destacats de vendes discogràfiques i, també llavors,
de partitures.

"Tómbola", "El día de los enamorados", "Las chicas de la Cruz Roja" o, por supuesto, "Chica ye-yé"
que interpretaba Conchita Velasco en Historias de la
televisión (1965) fueron canciones que ocuparon lugares destacados en las ventas discográficas y, también
entonces, de partituras.
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Joan Albert Amargós

6

"El bon compositor és
aquell que quan li donen una
imatge la sap potenciar amb
música, és a dir que encara
li dóna més càrrega emocional que la que ja puguin tenir
les i matges per si so les.
Podríem dir que la resta són
punyetes, perquè l'ideal és
que la imatge funcioni." (La
Porta Clàssica, nº 7, 2005)
La trajectòria de Joan
Albert Amargós com a compositor audiovisual es situa als anys setanta, quan fa
(amb Toni Miró) la banda sonora de Tatuaje. Primera
aventura de Pepe Carvalho (6) dirigida el 1977 per
Bigas Luna. A la foto de dalt hi veiem tots els músics
que van participar a l'enregistrament. A partir de llavors
ha fet pocs llargmetratges: La Febre d'Or (1992), De
tripas corazón (1985), La campanada (1979) etc. però
ha sovintejat la
petita pantalla
fent sintonies
com
les
d'Orden Especi al
dels
Joglars, o la de
L es
Tres
Bessones.

Joan Albert Amargós
"El buen compositor es aquel que cuando le dan
una imagen la sabe potenciar con música, es decir,
que todavía le da más carga emocional que la que ya
puedan tener las imágenes por sí solas. Podríamos decir
que el resto son puñetas, porque lo ideal es que la
imagen funcione" (La Porta Clàssica, nº 7, 2005).
La trayectoria de Joan Albert Amargós como compositor audiovisual se sitúa en los años setenta cuando
compone (con Toni Miró) la banda sonora de Tatuaje.
Primera aventura de Pepe Carvalho (6), dirigida en
1977 po r
Bigas Luna.
En la f oto
de ar r i ba
vemos a to dos los mús i c o s que
participaron
en la grabación. A partir de entonces ha hecho pocos
largos : L a
Febre d'Or
(1992), De
6
tripas corazón (1985), La campanada (1979), etc. pero ha frecuentado la pequeña pantalla componiendo sintonías
como las de Orden Especial de Els Joglars, o la de Las
Tres Mellizas.

Santi Arisa

Santi Arisa

"Com no venem no interessem. Treballem en
condicions ínfimes i no veig que es vagi a millorar. Així
no es pot competir amb la música que ve de fora" (El
Periódico. Exit, 01.02.2001)
Des de ben jo v e Santi Ar is a s 'h a dedi cat
professionalment a la música. Ha estat cofundador de
dos dels grups més interessants del panorama musical
català: Fusioon, en el qual també intervingué Manel
Camp, i Pegasus. Però ha estat el món de les orquestres
de ball el que l'ha permès sobreviure. Una d'aquestes
formacions fou l'Orquesta Club Virginia, que anys més
tard donà nom a un film gairebé biogràfic. El seu nom
s'associa gairebé sempre al del director Manuel Iborra:
Tres por cuatro (1981) (7), El baile del pato (1988), o
Pepe Guindo
(1998) en són
exemples.
D
e
l 'Or q ues t a
Club Virginia,
un a d e les
primeres
formacions en

les qual Santi Arisa intervingué, fins La
Tribu, la seva actual orquestra: anys
d'ofici que també l'han portat a fer
moltes de les músiques que sonen al
club Super3, amb Josep Mas "Kitflus".

Manel Camp
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"Como no vendemos no interesamos. Trabajamos
en condiciones ínfimas y no veo que se vaya a mejo rar. Así no se puede competir con la música que viene
de fuera" (El Periódico. Exit, 01.02.2001)
Desde muy joven Santi Arisa se ha dedicado
profesionalmente a la música. Ha sido cofundador de
dos de los grupos más interesantes
del pano r am a m usi c al c atalán :
Fusioon, en el cual también intervino
Manel Camp, y Pegasus. Pero ha sido
el mundo de las orquestas de baile el
que le ha permitido sobrevivir. Una de
estas formaciones fue la Orquesta
Club Virginia, que años más tarde dio
nombre a un film casi biográfico. Su
nombre de asocia casi siempre al del
director Manuel Iborra: Tres por cuatro (1981) (7) , El baile del pato
(1988), o Pepe Guindo (1998) son algunos ejemplos.
De la Orquesta Club Virginia, una de las primeras
formaciones en las cuales Santi Arisa intervino, hasta
La Tribu, su actual orquesta: años de oficio que también le han llevado a componer muchas de las música
que suenan en el Club Super 3, con Josep Mas "Kitflus".

Manel Camp
"La música de un film es un trabajo muy libre, ya
que la imagen visual transmite una sensibilidad determinada, pero el director impone algunas limitaciones
para potenciar aquellos aspectos que más le interesan. De todos modos, es una tarea entusiasta". (El
Pou de la Gallina, julio/agosto 1989)
El oficio de Manel Camp viene de antiguo: de los
tiempos del rock progresivo catalán, de Fusioon, de su
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"La música d'un film és un treball molt lliure, ja que
la imatge visual transmet una sensibilitat determinada, però el director imposa algunes limitacions per tal
de potenciar aquells aspectes que més l'interessen.
De totes maneres, és una feina entusiasta" (El Pou de
la Gallina, juliol/agost 1989)
L'ofici de Manel Camp ve de lluny: dels temps del
rock progressiu català, de Fusioon, del treball amb figures de la Nova Cançó com Maria del Mar Bonet,
dels maridatges pianístics amb "Kitflus" o Ludovica
Mosca, de la complicitat amb Santi Arisa... Però Manel
Camp s'inicià en un tipus de cinema que potser (i només
"potser") no era el seu. Si Vicente Aranda no va saber
aprofitar la seva inspiració, Francesc Bellmunt (a El
complot dels anells, 1988) i, sobre tot, Manuel Cussó
Ferrer (a L'última frontera de1992,i la daliniana
Babaouo, 1998), han sabut fer de la música del compositor un valuós recurs audiovisual que, malgrat la seva
funcionalitat, manté tota la seva vàlua fora del context
que l'ha fet néixer: la pantalla.

labor con figuras de la
N ov a Can çó c om o
Maria del Mar Bonet,
del maridaje pianístico
con "Kitflus" o Ludovica
Mosca, de la complicidad con Santi Arisa...
Pero Manel Camp se
inicia en un tipo de cine
que quizás (y sólo "quizás") no era el suyo. Si
Vi c en te A r an da n o
supo aprovechar su inspi raci ó n, Fran c es c
Bellmunt (a El complot
dels anells, 1988) y,
sobre todo, Manuel Cussó Ferrer (en L'última frontera
en 1992, y la daliniana Babaouo, 1998), han sabido
convertir la música del compositor en un valioso recurso audiovisual que, a pesar de su funcionalidad, mantiene su valor fuera del contexto de la ha visto nacer:
la pantalla.
M an el
C a m p ,
flan queado
por Joan Viv es y Jo an
Enric Garde
dur an te la
g ra b a ci ó n
de la banda
sonora de El
complot dels
an ells , en
Glasgow
(8).
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Manel Camp,flanquejat per Joan Vives i Joan Enric
Garde durant l'enregistrament de la banda sonora d'El
complot dels anells, a Glasgow (8).

Xavier Capellas
"No conec res dels Estats Units, no vaig tenir temps.
Durant mesos sencers no abandonava la mateixa illa
de cases. L'experiència fou molt interessant; allà,
escriure música per a pel·lícules és un ofici, i el que
t'ensenyen són les tècniques. Aquí no està considerat
com a tal, i si hi ha bona música és perquè hi ha bons
músics" (EL PAIS, 25.06.1987)

Xavier Capellas
"No conozco nada de
los Estados Unidos, no tuve
tiempo. Durante meses en teros no abandonaba la misma manzana. La experien cia fue muy interesante;
allá, escribir música para
películas es un oficio, y lo
que te enseñan son las técnicas. Aquí no está considerado como tal, y si hay
buena música es porque
hay buenos músicos." (El
País, 26.06.1987)

Xavier Capellas és l'autor de bandes sonores com
les de Goomer, Faust. La revenja és a la sang, Beyond
Re-Animator, i més recentment Hormigas en la boca,
Otros días vendrán, La vida de nadie, Obaba o Una
rosa de Francia.

Xavier Capellas es el autor de bandas sonoras como
las de Goomer, Faust. La venganza está en la sangre,
Beyond Re-Animator, y más
recientemente Hormigas en
la boca, Otros días vendrán,
La vida de nadie, Obaba o
Una rosa de Francia.

A m és , l es s ev es
composicions per televisió
(sèries, spots publicitaris,
sintonies, telemovies...) són
nombroses com The Cobi
Tro upe,
Di n am i ta,
Psicoexpress, etc.

Además, sus composiciones para televisión (series,
spots publicitarios, sintonías,
telemovies...) son numerosas
como The Cobi Troupe, Dinamita, Psicoexpress, etc.

Als darrers anys ha
col·laborat amb Alejandro
A m en ábar f en t les
o rques traci o n s de les
bandes sonores de Nadie
conoce a nadie, Los Otros
o Mar adentro.

En los últimos años ha
colaborado con Alejandro
Amenábar realizando las orquestaciones de Nadie conoce a Nadie, Los Otros o Mar adentro.

Carles Cases

Carles Cases

"Sempre estic escrivint i, si
no hi ha encàrrecs, investigo nous
sons. Des d'ara el tema olímpic
ja és passat. Si en el proper
enc àr rec n o mi llo ro, estar é
ac abat, per q uè n ec es s i to
ado n ar- m e que ev o luci o n o
c o n s tan tm en t." ( R egi ó 7.
Cultures. 25.01.1992)

"Siempre estoy escribiendo
y, si no hay encargos, investigo
nuevos sonidos. Desde ahora el
tema olímpico ya es pasado. Si
en el siguiente encargo no mejoro, estaré acabado, porque
necesito darme cuenta de que
evoluciono constantemente" (Regio 7. Cultures 25.01.1992)

Des dels seus inicis en el món de la banda sonora,
Carles Cases ha procurat que la seva obra sigui
coneguda per un públic nombrós. Aquesta preocupació
s'ha traduït en dos fets singulars i sense precedents
dins el panorama de la música cinematogràfica catalana: d'una banda la proliferació d'edicions discogràfiques
de les seves bandes sonores (testimonis sonors del seu
eclecticisme i la seva constant evolució), i d'altra la
creació d'una formació orquestral, la Carles Cases
Music Band (9), que nodreix el seu repertori amb la
música de cinema del compositor, que és qui dirigeix
l'orquestra alhora que hi toca els teclats.
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Desde sus inicios en el
mundo de la banda sonora, Carles Cases ha pro curado que su obra sea
conocida por un público
numeroso. Esta preocupación se ha traducido en
dos hechos singulares y sin
precedentes en el pano rama de la música cinematográfica catalana: por
un lado la proliferación de
ediciones discográficas de
sus bandas sonoras (testimon ios s onor os de su
eclecticismo y de su constante evolución), y por
otro la creación de una
formación instrumental, la
Carles Cases Music Band
(9), que nutre su reperto rio con la música de cine
del compositor que es
quien dirige la orquesta,
al tiempo que se encarga
de los teclados.
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Joan Duran i Alemany

Joan Durán i Alemany

"Pot ajudar a l'èxit d'una pel·lícula una bona música de fons, ni molta ni massa densa, però que subratlli
adientment les situacions de les escenes. Res de posar
música perquè sí o perquè una escena és llarga. Aquí
opino que té completa llibertat el músic, més fins i tot
que el director." (Radio Cinema, 30.06.1943)

"Puede ayudar al éxito de una película una buena
música de fondo, ni mucha ni demasiado densa, pero
que subraye adecuadamente las situaciones de las
escenas. Nada de poner música porque sí o porque
una escena es larga. Aquí opino que tiene completa
libertad el músico, más incluso que el director." (Radio
Cinema, 30.06.1943)
Durán i Alemany fue sin duda uno de los compositores más importantes del cine español de los años
cuarenta. Sus inicios lo vinculan al director catalán Miquel
Iglesias. En la foto les vemos a ambos (Iglesias es el
segundo por la derecha) una noche de estreno en el
cine Astoria (Barcelona) (10)
También el director Ignacio F. Iquino fue importante en su trayectoria: Durán
le hizo bandas s onoras
como esta de El hombre de
los muñecos (1943).

Duran i Alemany fou sens dubte un dels compositors
més importants del cinema espanyol dels anys quaranta.
Els seus inicis el vinculen al director català Miquel Iglesias. A la foto (10) els veiem als dos (Iglesias és el
segon per la dreta) una nit d'estrena al cinema Astoria
(Barcelona)
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El estilo musi cal de
Durán i Alemany siempre
fue versátil; pero su especialidad eran los cantables
al más puro estilo del jazz
americano. Para Boda acci-

També el director Ignasi F. Iquino fou important a
la seva trajectòria: Duran li féu bandes sonores com
aquesta d'El hombre de los muñecos (1943)
L'estil musical de Duran i Alemany sempre va ser
versàtil; però la seva especialitat eren els cantables al
més pur estil del jazz americà. Per a Boda accidentada (1942) va composar "Quimera", que interpretava
Mercedes Vecino; mentre que per a Se le fue el novio
(1945) va fer "Desde que tu te fuiste", per a Sara
Montiel. Moltes de les seves cançons de pel·lícules
esdevenien èxits discogràfics.

dentada (1942)
c om puso "Qui mera", que interpretaba Mercedes Vecino; mientras que para Se
le fue el nov io
(1945) compuso
"Desde que tú te
fuiste" para Sara
Montiel. Muchas de sus canciones de películas se convirtieron en éxitos discográficos.

Enrique Escobar

Enrique Escobar

"La meva manera de fer música al cinema ha estat una mica
singular (...) jo m'anava sol, uns
cops a la vora del mar, d'altres
a la muntanya, de nit... A la
butxaca portava una llibreteta de
paper pentagramat, i començava
a pen s aren tot allò, en to t
l'argument, els personatges, les
s i tuacio n s , els pai s atges, i
començaven a brollar algunes
idees ; amb una llanter na ho
anotava tot en aquell paperet, i
després a l'endemà a l'estudi, ho
desen volupava al pian o, ho
harmonitzava." (Enrique Escobar.
Declaracions a ABABS, 1993)
Enrique Escobar, nascut a
Jaén, va venir a Barcelona per a
11
fer música de cinema per a Ignasi
Ferrés Iquino, llavors empresari del Teatro de La Latina
de Madrid, on treballava Escobar com a compositor.
El contracte era per a un any de prova, i s'hi va quedar tota la vida. A la foto, director i compositor en
plena feina (11).
La productora d'Iquino per a la qual sempre va
treballar Esco bar, tenia un i mpo rtan t vo lum de
pro duc ci ó
que
obligava sovint a fer
un a
m ús i c a
estandarditzada i amb
pocs mitjans. A El primer cuartel ( 1966),
Escobar va poder invertir la proporció i va
comptar amb tots els
mitjans orquestrals que
va voler.
A lgun es de les
c o m èdi es
m és
emblemàtiques dels
anys seixanta porten el
segell Iquino/Escobar.

"Mi manera de hacer música en el cine ha sido un poco singular (...) Yo me iba solo, unas
veces a la orilla del mar, otras al
monte, de noche... En el bolsillo
llevaba una libretita de papel
pentagramado, y empezaba a
pensar en todo aquello, en todo
el argumento, los personajes, las
situaciones, los paisajes, i empezaban a brotar algunas ideas;
con una linterna lo anotaba todo
en aquel papelito, y después al
día siguiente en el estudio, lo desarrollaba al piano, lo armonizaba" (Enrique Escobar, Declaraciones a ABABS, 1993).
Enrique Escobar, nacido en
Jaén, vino a Barcelona para componer música de cine para Ignacio Ferrés Iquino, entonces empresario del Teatro La
Latina de Madrid,
donde trabajaba
Es c o ba r c o m o
c o m po s i to r. El
contrato era de
un año a prueba,
y Escobar se quedó el resto de su
vida. En la foto,
director y compositor en pleno trabajo (11).
La productora
de Iquino, para la
cual siempre trabajó Escobar, tenía un importante volumen de producción que obligaba a menudo a realizar una música estandarizada y con pocos medios. En
El primer cuartel (1966), Escobar pudo invertir la proporción y contó con todos los medios orquestales que
quiso.
Algunas de las comedias más emblemáticas de
los años sesenta llevan el sello Iquino/Escobar.
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Albert Guinovart

Albert Guinovart

"En un moment de dubtes estilístics degut a la força
de les avantguardes històriques en la que molts cops
el compositor de música pura es mira el melic i oblida
absolutament el punt de vista del públic, en un moment
en que la majoria dels compositors es preocupen més
en fer quelcom d'original i diferenciat dels companys,
en aquest moment tan difícil des del punt de vista
creatiu, és quan s'obre la via de la música aplicada, la
qual ha de recolzar les qüestions dramàtiques de les
que és suport, ja sigui en cinema, en teatre, televisió o
fins i tot publicitat." (Actes de les II Jornades de Música, ICE-UB, 1998)

"En un momento de dudas
estilísticas debido
a la fuerza de las
vanguardias históricas en la que muchas veces el compositor de música
pura se mi ra el
ombligo y olvida
absolutamente el
punto de vista del
público, en un momento en que la
m ayo rí a de lo s
compositores se
preocupan más de hacer algo original y diferenciado
de los compañeros, en este momento tan difícil desde
el punto de vista creativo, es cuando se abre la vía de
la música aplicada, la cual debe apoyar las cuestiones
dramáticas de las cuales es soporte, ya sea en cine,
en teatro, televisión o incluso publicidad." (Actas de las
II Jornades de Música, ICE-UB, 1998)

Fr ui t di recte
d ' a q u e s t
ac o s tam en t al
públic que Albert
Guinovart defens
a
aferrissadament (i
que es f a palès
també en la seva
activitat coma concertista de piano),
són algunes de les
seves obres més
po pular s :
els
musicals Mar i cel
i Flor de Nit, i sens
dubte, les sintonies
pels
p r i m er s
fulletons televisius catalans: Nissaga de poder, Laberint
d'ombres, Nissaga. L'herència i El cor de la ciutat.
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Però Guinovart també ha estat l'autor d'algunes
bandes sonores per a llargmetratges com el documental Els nens de Rússia (2001), La Monyos (1996), El
llarg hivern (1991) o més recentment Coronel Macià
(2006).

Jordi Nogueras
"El problema és que sempre
passa el mateix: la música és el
darrer que es fa, quan ja no queden ni tem ps ni di n er s . ( ...)
Bàsicament la majoria dels que
treballem en això ens hem d'agafar
al que podem. Molts companys han
estat més de mig any sense feina,
(...) Treballar com músic de cinema
és molt dur, exigeix un esforç molt
intens i el poc que guanyes ho has
d'invertir en material per seguir
progressant." (Música de cine, nº
8, abril/juny, 1993)

Fruto directo de este
acercamiento al público
que Albert Guinovart defiende enconadamente (y
que se evidencia también
en su actividad como concertista de piano), son algunas de sus obras más
populares: los musicales
Mar i Cel y Flor de Nit, y
sin duda, las sintonías de los primeros culebrones catalanes: Nissaga de poder, Laberint d'ombres, Nissaga.
L'herència y El cor de la ciutat.
Pero Guinovart también ha sido el autor de algunas bandas sonoras para largometrajes como el documental Els nens de Rússia (2001), La Monyos (1996),
El llarg hivern (1991) o más recientemente Coronel
Macià (2006).

Jordi Nogueras
"El problema es que siempre
pasa lo mismo: la música es lo último que se hace, cuando ya no quedan ni tiempo ni dinero. (...) Básicamente la mayoría de los que trabajamos en esto nos hemos de
agarrar a lo que podemos. Muchos
compañeros han estado más de
medio año sin trabajo, (...) Trabajar como músico de cine es muy

L'experiència de Jordi Nogueras al cinema fou un camí
cap el desencís que, per fortuna, sembla haver trobat
un sender de retorn. Després d'uns anys allunyat de les
pantalles comercials, dedicat a la seva guitarra, a la Jordi
Nogueras Irish Band i a la seva tasca com a músic d'estudi,
el canvi de segle l'ha vist tornar als crèdits d'alguns films
de ficció i nombroses telemovies.
Jordi Nogueras amb Pemi Fortuny i la resta dels
membres del grup Lax'n'Busto, mentre durava el rodatge
de No et tallis ni un pèl (12).
duro, exige un esfuerzo muy intenso y lo poco que ganas lo has de invertir en material para seguir progresando." (Música de cine, nº 8, abril/junio, 1993)
La experiencia de Jordi Nogueras en el cine fue un
camino hacia el desencanto que, por fortuna, parece
haber encontrado un sendero de retorno. Después de
unos años alejado de las pantallas comerciales, dedicado a su guitarra, a la Jordi Nogueras Irish Band y a su
labor como músico de estudio, el cambio de siglo le ha
visto volver a los créditos de algunas películas de ficción y numerosas telemovies.
Jordi Nogueras con Pemi Fortuny y el resto de miembros del grupo Lax'n'Busto, mientras duraba el rodaje
de No et tallis ni un pèl (12).
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Joan Pineda

Joan Pineda

"Quan m'encarreguen un treball d'acompanyament
al piano, jo veig la pel·lícula, prenc unes notes, em faig
un guió i preparo la partitura. Però, naturalment, de
vegades improviso. No obstant això, la preparació és
important per arribar a la necessària interrelació cinemamúsica. Algunes vegades, no massa, he vist la pel·lícula
dues vegades abans de fer la meva composició." (La Vanguardia, 21.12.1989)

"Cuando me encargan
un trabajo de acompañamiento al piano, yo veo la
película, tomo unas notas,
me hago un guión y preparo la partitura. Pero, naturalmente, a veces improviso. A pesar de esto, la
preparación es importante
para llegar a la necesaria
interrelación cine-música.
Algunas veces, no demasiadas, he visto la película dos veces antes de hacer mi composición."
(La Vanguardia, 21.12.1989)

Joan Pineda sempre ha gaudit de l'esperit del pioners:
ell fou el primer que es dedicà a l'Estat espanyol a

Joan Pineda siempre ha gozado del espíritu
de los pioneros: él fue el primero que se dedicó
en España al acompañamiento musical en directo de filmes de la etapa muda cuando ésta ya
formaba parte de la historia; fue también el primero en llevar de una manera regular la música
de cine a las emisoras de radio catalanas (Radio
4 y Radio Barcelona fueron algunas); y fue también pionero en dar a la música de cine un papel
de relieve en la televisión, en los antiguos estudios de TVE en Miramar.
Pero también ha sido el autor de algunas
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l'acompanyament musical en directe de films de l'etapa
muda quan aquesta ja formava part de la història; fou
també el primer en portar de manera regular la música de cinema a les emissores de ràdio catalanes (Ràdio
4 i Ràdio Barcelona en foren algunes),i fou també pioner
en donar a la música de cinema un paper de relleu a la
televisió, als antics estudis de TVE de Miramar.
Però també ha estat l'autor d'algunes bandes
sonores com les de Pastís de sang (1971) (13), La
otra imagen (1972), Dinero negro / De mica en mica
s'omple la pica (1980)...

Carles Santos
"(...)Han sorgit una sèrie de codis que desprès s'han
repetit a la música del cinema. Es fa referència a la
por, a l'angoixa... En tot aquest procés intervenen molt
la melodia i els tons... si és un to menor és trist, si és
major és alegre... hi ha tota una gamma de colors, la
música divertida són les segones disminuïdes. El terreny
codificat de les relacions música-imatge al cinema és
molt petit, és un camp reduït on han hagut de moure's
els músics de cinema" (Arc Voltaic. Full de cinema, nº5,
primavera 1979)
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bandas sonora como las de Pastel de sangre (1971)
(13), La otra imagen (1972), Dinero negro (1980)...

Carles Santos
"(...) Han surgido una serie de códigos que después se han repetido en la música de cine. Se hace
referencia al miedo, a la angustia... En todo este pro ceso intervienen mucho la melodía y los tonos... si un
tono menor es triste, si es mayor es alegre... hay toda
una gama de colores, la música divertida son las segundas disminuidas. El terreno codificado es muy pequeño, es un campo reducido en el que han tenido
que moverse los músicos de cine." (Arc Voltaic. Full de
cinema. nº 5, primavera 1979)
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Artista de vegades polèmic, Carles Santos és l'únic
compositor de l'exposició que té dedi cada una
monografia sobre la seva experiència audiovisual (el
llibre Finestra Santos).Però al món audiovisual Carles
Santos hi té moltes cares: hi ha el Santos actor ocasional, el Santos cineasta singular i el Santos compositor
per encàrrec (L'obscura història de la cosina Montse,
1977; Pa d'àngel, 1984; El pianista, 1997...). I és
que Carles Santos ha portat també a aquest camp la
seva constant vital: la inquietud que l'ha conduït a ser
un dels artistes més polifacètics del segle XX (i ja, de
part del XXI) del nostre país.
La vinculació primigènia de Carles Santos al món

Artista en ocasiones polémico, Carles Santos es el
único compositor de la exposición que tiene dedicada
una monografía sobre su experiencia audiovisual (el
libro Finestra Santos). Pero en el mundo audiovisual
Carles Santos tiene muchas caras: existe el Santos
actor ocasional, el Santos cineasta singular y el Santos
compositor por encargo (L'obscura història de la cosina
Montse, 1977; Pa d'àngel, 1984; El pianista, 1997...)
Y es que Carles Santos ha llevado también a este
campo su constante vital: la inquietud que le ha conducido a ser uno de los artistas más polifacéticos del
siglo XX (y ya, de parte del XXI) de nuestro país.
La vinculación primigenia de Carles Santos con el
mundo audiovisual le vino sobretodo de su relación con
Joan Brossa y Pere Portabella. En la fotografía (14)
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audiovisual li va venir sobretot de la seva relació amb
Joan Brossa i Pere Portabella. A la fotografia (14) veiem
precisament a Portabella, a Santos i al pintor Joan Miró
durant el procés de producció del curt Miró, l'altre
(1969)

vemos precisamente a Portabella, a Santos y al pintor
Joan Miró durante el proceso de producción del corto
Miró, l'altre (1969)

Josep Solà

Josep Solà

"L'orquestració és un cent per
cent de la música de cinema. El
que és la música de fons, tal i com
jo la concebia, anava en funció de
que, a la vegada que pensava en
el tema, pensava en els instruments
que requeria la seqüència concreta. S i ai x ò h o do n o a un
orquestrador, ja no se si respectarà
l'idea original que jo tenia" (Músic a de c in e, nº 10, o c tubr e/
desembre 1993)

"La orquestación es un cien por
cien de la música de cine. Lo que
es la música de fondo, tal y como
yo la concebí, iba en función de
que, a la vez que pensaba en el
tema, pensaba en los instrumentos que requería la secuencia conc r eta. S i es t o lo do y a un
orquestador, ya no sé si respetará
la idea original que yo tenía." (Música de cine, nº 10, octubre/diciembre 1993)

A la primera pel·lícula que
Josep Solà va fer, Un vaso de whisky (1959), hi apareix amb la seva
orquestra i, fins i tot, hi diu alguna
frase.

En la primera película que hizo
Jo sé S olà, Un vaso de whis ky
(1959), aparece con su orquesta e,
incluso, dice alguna frase.

A partir d'aquesta pel·lícula i fins mitjans dels anys
vuitanta, Josep Solà va posar música a gairebé
cinquanta pel·lícules d'estils molt diversos com El mago

A partir de esta película y hasta mediados de los
años ochenta, José Solà puso música casi a cincuenta películas de estilos muy diversos como El mago de
los sueños, Trampa al amanecer (A sangre fría), Sol
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de los sueños, Trampa al amanecer (A sangre fría),
Sol de verano, Playa de Formentor, Las locuras de
Jane o Crónica sentimental en rojo, per exemple.

de verano, Playa de Formentor, Las locuras de Jane o
Crónica sentimental en rojo, por ejemplo.

Solà va ser a més pioner en l'ús del jazz com a
música dramàtica al cinema espanyol; i en l'edició de
bandes sonores instrumentals en disc.

Solà fue además pionero en el uso de la música
de jazz como música dramática en el cine español; y
en la edición de bandas sonoras instrumentales en
disco.

Alfonso de Vilallonga

Alfonso de Vilallonga
“A l f o n s o
Vilallonga ha creado una banda sonora que no sólo
es la mejor que
yo podía soñar
para Cosas que
nunca te dije sino
par a es c uc h ar
esos días en que
sentimos que el
mundo entero se
ha unido en contra nuestra y necesitamos un remanso de paz y
ternura... vamos,
pr ác ti cam ente,
cada día.” (Isabel
Coixet)
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Compositor polifacètic, Alfonso de Vilallonga és
conegut sobretot per les seves col·laboracions al cinema d'Isabel Coixet: A los que aman (1998), Mi vida
sin mí (2003), Cosas que nunca que dije (1996)...
Però la seva intervenció al cinema, tot i que no massa
prolífica, també s'ha vinculat a d'altres projectes més
o menys personals, com la banda sonora de Princesas
(2005), de Fernando León de Aranoa.
Home bàsicament d'espectacle,
de di rec te. S h o wm an per
antonomàsia. Amb les músiques de
les seves pel·lícules ha construït (no
podia ser de cap altra manera) un
espectacle de música en viu (15).

"Alfonso Vilallonga ha creado una banda sonora
que no sólo es la mejor que podía soñar para Cosas
que nunca te dije sino para escuchar esos días en que
sentimos que el mundo entero se ha unido en contra
nuestra y necesitamos un remanso de paz y ternura...
vamos, prácticamente, cada día." (Isabel Coixet)
Compositor polifacético, Alfonso de Vilallonga es
conocido sobretodo por sus colaboraciones en el cine
de Isabel Coixet: A los que aman (1998), Mi vida sin
mí (2003), Cosas que nunca te dije (1996)... Pero su

intervención en el cine, aunque no demasiado prolífica, también se ha vinculado a oros proyectos más o
menos personales como la banda sonora de Princesas
(2005), de Fernando León de
Aranoa.
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Hombre básicamente de espectáculo en directo. Showman
por antonomasia. Con las músicas de sus películas ha construido (como no podía ser de otro
modo) un espectáculo de música
en vivo (15).

Joan Vives

Joan Vives

"Era massa feina i poques satisfaccions personals.
Les pel·lícules no tenien massa èxit a Catalunya i molt
menys a la resta d'Espanya, per la qual cosa vaig preferir cen trar -me en el teatre i en la publicitat."
(Fotogramas, nº 1848, octubre 1997)

"Era demasiado trabajo y pocas satisfacciones
personales. Las películas no tenían demasiado éxito
en Cataluña y mucho menos en el resto de España,
por lo cual preferí centrarme en el teatro y la publicidad." (Fotogramas, nº 1848, octubre 1997)

Joan Enric Garde, Joan Vives i Francesc Bellmunt
en una imatge promocional del film Un parell d'ous
(16).
Autèntic enamorat del gènere musical, els seus inicis
en cinema no podien ser més escaients: Un parell d'ous
(1984), un musical català. Amb Qui t'estima, Babel?
( 1987) es dev i n gué el m àxi m ex p o n en t del
neosimfonisme a casa nostra; però abandonà el cinema en pro de les seves altres activitats. Feu sengles
adaptacions d'operetes de Gilbert & Sullivan (Mikado
i Els pirates) per al grup Dagoll Dagom, ha estat el
responsable del musical T'odio amor meu, i de les
populars Cegada de amor o Mamá, quiero ser famoso de La Cubana. Només va tornar al cinema per
composar la música de ¿De qué se ríen las mujeres?
(1996) L'audiovisual però, roman present de manera
regular a la seva activitat quotidiana, en la composició
de jingles publicitaris.
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Joan Vives i Joan Enric Garde a Classic & New
composant la música per a un spot publicitari (17).
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Joan Enric Garde, Joan Vives y Francesc Bellmunt
en una imagen promocional del film Un parell d'ous
(16).
Auténtico enamorado del género musical, sus inicios en el cine no podían ser más adecuados: Un parell
d'ous (1984), un musical catalán. Con Qui t'estima,
Babel? (1987) se convirtió en el máximo exponente
del neosinfonismo en Catalunya; pero abandonó el cine
en pro de sus otras actividades. Hizo sendas adaptaciones de operetas de Gilbert & Sullivan (Mikado y Los
piratas) para el grupo Dagoll Dagom, ha sido el responsable musical de T'odio amor meu, y de las populares Cegada de amor o Mamá, quiero ser famoso
de La Cubana. Sólo volvió al cine para componer la
música de ¿De qué se ríen las mujeres? (1996). Sin
embargo, el audiovisual permanece presente de manera regular en su actividad cotidiana, en la composición de jingles publicitarios.
Joan Vives y Joan Enric Garde en Classic & New
componiendo la música para un spot publicitario (17).

Nova Cançó

Nova Cançó

Molts dels membres de la Nova Cançó han fet
música cinematogràfica, a més de participar, algun d'ells
com a intèrpret musical (o fins i tot com a actor) en
alguna pel·lícula. Aquí en reflectim alguns exemples.

M uc h o s de lo s
miembros de la Nova
Cançó han hecho música cinematográfica,
amén de participar, alguno de ellos, como intérprete musical (o incluso como actor) en
alguna película. Aquí

Ramon Muntaner ha estat l'autor de les bandes
sonores de L'escot (1987), La teranyina (1990) i, so bre tot, en el record de molts, La plaça del diamant
(1982).
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Només una banda so nora, la d'El
vicari d'Olot (1981),
de Ventura Pons, va
escriure l'exmembre
de La Trinca, Josep
M ar i a
M ai n at,
mentre que Raimon
mai no ha fet cap
banda sonora; però
les s eves canço ns
h an
s o n at
en
pel·lícules com Los
felices 60 (1964). Jaume Sisa ha composat bandes
sonores (com la de Delirios de amor, 1986) utilitzant el
nom artístic de Ricardo Solfa.
Però el membre de la Nova Cançó que més
bandes sonores ha escrit és, sens dubte, Lluís Llach.
Borrasca (1977), El río que nos lleva (1989), El ladrón
de niños (1991) i una participació a Despertaferro
(1990), donant a més l'alternativa a Carles Cases
que era llavors el seu productor musical i teclista (18).
El 2006 va fer la banda sonora de Salvador Puig Antich.
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FOTO: Nacho Rubiera. Cortesia de Lluís Llach.
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recogemos algunos ejemplos.
Ramon Muntaner ha sido el autor de las bandas
sonoras de L'escot (1987), La teranyina (1990) y, so bre todo, en el recuerdo de muchos, La plaça del
diamant (1982).
Sólo una banda sonora, la de El vicari d'Olot
(1981), de Ventura Pons, escribió el ex miembro de La
Trinca, Josep Maria Mainat, mientras que Raimon nunca ha compuesto una banda sonora, pero sus canciones han sonado en películas como Los felices 60
(1964). Jaume Sisa ha compuesto bandas sonoras
(como la de Delirios de amor, 1986) utilizando el nombre artístico de Ricardo Solfa.
Pero el miembro de la Nova Cançó que más bandas sonoras ha escrito es, sin duda, Lluís Llach. Borrasca (1977), El río que nos lleva (1989), El ladrón de
niños (1991), y una participación en Despertaferro
(1990), dando además la alternativa a Carles Cases
que era entonces su productor musical y teclista (18).
En 2006 compuso la banda sonora de Salvador Puig
Antich.

Els absents

Los ausentes

Aquesta és una exposició eminentment gràfica, i
això ha obligat a obviar-hi alguns dels noms importants
de la banda sonora a Catalunya, car no s’ha pogut
disposar a temps de materials que fossin susceptibles
de formar part d’aquest recorregut visual per aquesta
parcel·la de la història. Des d’aquestes breus línies
volem, com a mínim, deixar constància de la seva tasca en aquest camp compositiu.

Esta es una exposición eminentemente gráfica, y
eso ha obligado a omitir en la misma algunos nombres
importantes de la banda sonora en Cataluña, pues no
se ha podido disponer a tiempo de materiales que
fueran susceptibles de formar parte de este recorrido
visual por esta pequeña parcela de la historia. Desde
estas breves líneas queremos al menos dejar constancia de su labor en este campo compositivo.

Josep Maria Bardagí
Antoni Diaz Conde

Ricard Lamote de Grignon
Toti Soler
Francesc
Gener

Josep
Casas i
Augé

Joan Dotras Vila

Josep Mas "Kitflus"

... i José Manuel Pagán, Albert Sardà, Arnau
Bataller, Josep Maria Mestres Quadreny,... I molts
altres dels quals podreu consultar la filmografia a partir de la pàgina 35

Eduardo Arbide

Toni Xuclà

Albert García Demestres

...y José Manuel Pagán, Albert Sardá, Arnau
Bataller, Josep Maria Mestres Quadreny,... Y muchos
otros de los que se puede consultar la flmografía a
partir de la página 35.
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Noves fornades

Nuevas hornadas

Són joves (o no tan joves); però tots tenen en comú
que no han escrit més de tres bandes sonores per a
llargmetratges, i que fa poc que ho han fet, malgrat
alguns fa temps que treballen en altres camps de
l'audiovisual com la publicitat o els curts.

Son jóvenes (o no tan jóvenes); pero todos tienen
en común que no han escrito más de tres bandas so noras para largometrajes, y que hace poco que lo han
hecho, aunque algunos ya hace tiempo que trabajan
en otros campos del audiovisual como la publicidad o
los cortos.

Manel Gil & Rudy Gnutti
Bajo el denominador común que los unió durante
años (Quadrophenia), un aragonés y un italiano
afincados en Cataluña crearon sintonías para televisión, música para espectáculos multimedia y produjeron discos. Sus largometrajes fueron10+2 El gran
secret (2000) y Cámara oscura (2004)

Óscar
Araujo
Manel Gil & Rudy Gnutti
S o ta el den o m i n ado r c o m ú que e ls un i a
(Quadrophenia) un aragonès i un italià afincats a
Catalunya durant anys van crear sintonies de televisió,
música pera espectacles multimèdia i produïren discos.
Els seus llargs van ser10+2. El gran secret (2000) i
Cámara oscura (2004).

Este catalán de tierra
adentr o (n ació y vive cerca de Vic) ha
escrito la música de dos largos de animación que, a buen seguro, le
abrirán otras puertas: El Cid. La leyenda (2003) y
Gisaku (2005), ambas producidas por Filmax Animation.

Óscar Araujo
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Aquest osonenc (nascut a Vic) ha escrit la música
de dos llargs d'animació que, de ben segur, li obriran
altres portes: El Cid. La leyenda (2003) i Gisaku
(2005), ambdues produïdes per Filmax Animation.

Marc Vaíllo
Cur ti t en el cam p del
curtmetratge, El habitante in cierto (2005) ha estat el seu
primer llargmetratge. És a més
professor de la Universitat de
Vi c i s 'en c ar r ega de les
qüestions relacionades amb
música del Festival de Cinema
Independent de Barcelona,
L'Alternativa.

Lluís de Arquer
Només la banda sonora d'un llargmetratge ha
posat en boca de molts aficionats el nom de Lluís
deArquer: Sinfonía de ilegales (2005).La irregularitat
de l'estrena d'aquest film totalment digital sembla no
afectar el reconeixement de la seva banda sonora.

Marc Vaíllo
Curtido en el campo del cortometraje, El habitante incierto (2005) ha sido su primer largometraje. Es
además profesor en la Universidad de Vic y se encarga de las cuestiones relacionadas con música del Festival de Cinema Independent de Barcelona L'Alternativa.

Lluís de Arquer
Sólo la banda sonora de un largometraje ha puesto en boca de muchos aficionados el nombre de Lluís
de Arquer: Sinfonía de ilegales (2005). La irregularidad del estr en o es
esta película totalmente di gi tal
par ece no
af ec tar al
re c on o ci m iento de
s u b an da
sonora.

Xavier Oró/Pep
Solórzano

Xavier Oró/Pep
Solórzano

Malgrat no tenir imatge d'ells, no
po dí em dei x ar d'es m en tar als
membres de Contratempo. Fins ara
autors de les bandes sonores de
Cineastes contra magnats (Goya al
Millor Documental 2005), Cineastes
en acció, i del llargmetratge Joves
(2005), guanyador als IV Premis Barcelona en l'apartat, precisament, de
Millor Banda Sonora Original.

A pesar de no tener una imagen
de ellos, no podemos dejar de mencionar a los miembros de Contratempo.
Hasta la fecha autores de las bandas
sonoras de Cineastes contra magnats
(Goya al Mejor Documental 2005),
Cineastes en acció y del largometraje
Joves (2005), ganaron el IV Premi Barcelona en el apartado, precisamente,
de Millor Banda Sonora Original.

La TV i altres
mitjans

La TV y otros
medios

Però el cinema no és pas l'únic mitjà audiovisual on
es pot posar música més o menys funcional. Des dels
anys cinquanta, quan a l'Estat Espanyol es van iniciar
les emissions regulars de televisió, aquest és un mitjà
que ha generat, de manera creixent fins arribar a
l'actualitat, una forta demanda de músiques: sintonies
per programes i sèries, jingles publicitaris, cortinetes i
molinets de continuïtat... Tot un món, massa sovint
oblidat, en el qual també hi han participat compositors
catalans.

Pero el cine no es el único medio audiovisual donde se puede poner música más o menos funcional.
Desde los años cincuenta, cuando en el Estado Español se iniciaron las emisiones regulares de televisión,
este es un medio que ha generado de manera creciente hasta llegar a la actualidad, una fuerte demanda
de músicas: sintonías para programas y series, jingles
publicitarios, cortinillas y molinillos de continuidad... Todo
un mundo, demasiado a menudo olvidado, en el cual
también han participado compositores catalanes.

Ja més c ap aquí, n oves formes d'expres sió
audiovisual s'han anat fent un lloc ales nostres pantalles
(que ja no són només les del televisor): instal·lacions
multimèdia, jocs d'ordinador, programari informàtic, i
fins i tot, les pantalletes dels nostres telèfons mòbils,
contenen imatges audiovisuals que s'acompanyen sovint
de composicions musicals.

Ya más hacia aquí, nuevas formas de expresión
audiovisual se han ido haciendo un lugar en nuestras
pantallas (que ya no son sólo las del televisor): instalaciones multimedia, juegos de ordenador, programas
informáticos e incluso, las pantallitas de nuestros móviles, contienen imágenes audiovisuales que se acompañan a menudo de composiciones musicales.

Impossible ser exhaustiu: ni la important quantitat
de música feta per a aquests mitjans, ni l'anonimat en
que sovint romanen aquestes composicions ens ho
permet ni de lluny.

Imposible ser exhaustivo: ni la importante cantidad de música realizada para estos medios, ni el anonimato en que a menudo permanecen estas composiciones nos lo permite, ni de lejos.

Serveixi si més no de recordatori:
Eren els temps dels Estudis Miramar de TVE a
Montjuïc. El mestre Solà amb la seva orquestra era un
dels habituals en aquells programes fets des d'aquí
(19), mentre que també dos catalans feien seus els
platós de Prado del Rey (Madrid) pel que fa a la
presència de música en directe: Rafael Ibarbia i Augusto Algueró.

Sirva al menos de recordatorio:
Eran los tiempos de los Estudios Miramar de TVE
en Montjuic. El maestro Solà con su orquesta era uno
de los habituales en aquellos programas hechos desde Barcelona (19), mientras que también dos catalanes hacía suyos los platós de Prado del Rey (Madrid)
en lo relativo a la música en directo: Rafael Ibarbia y
Augusto Algueró.
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Algunes sèries i programes amb compositors
catalans han estat: Orden Especial dels Joglars (Joan
Albert Amargós), Des del balcó (Carles Cases), L'un
per l'altre (Xavier Oró i Pep Solórzano. Contratempo)

Algunas series y programas con compositores catalanes han sido: Orden Especial de Els Joglars (Joan
Albert Amargós), Des del balcó (Carles Cases), L'un
per l'altre (Xavier Oró i Pep Solórzano. Contratempo)

Però sobre tot els colobrots catalans, aquests serials
nostrats que són seguits massivament pels espectadors,
donant lloc a l'edició discogràfica de les seves músiques.
A sota les edicions en CD d'un dels primers, Poble Nou
(música de Josep Mas Portet "Kitflus") i El cor de la
ciutat (amb banda sonora d'Albert Guinovart) (20)

Pero sobre todo los
culebrones catalanes,
estos seriales que son
seguidos masivamente
por los espectadores
dando lugar a la edición
discográfica de sus músicas. Al lado de las ediciones en CD de uno de
los primeros, Poble Nou
(música de Josep Mas
Portet "Kitflus") i El Cor
de la ciutat (con banda
s o n o r a d e A lber t
Guinovart) (20).

Qui no recorda el Forum 2004? I qui no recorda
el muntatge audiovisual Habitar el món que s'hi podia
veure? La música era de Manel Gil i Rudy Gnutti
(Quadrophenia), que també han treballat per a la TV i
el cinema.

¿Quién no recuerda
el Forum 2004? ¿Y quién no recuerda el montaje
audiovisual Habitar el mundo que se podía ver en él?
L a m ús i c a er a de M an el Gi l y R udy Gn utti
(Quadrophenia), que también han trabajado para TV y
cine.
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Tècniques

Técnicas

Per composar música per a l'audiovisual no cal
només tenir talent (que també). Calen tècniques i
tecnologies que han sofert canvis al llarg dels anys: la
composició en sí mateixa, l'enregistrament, les mescles
finals... tot plegat és molt diferent ara, als inicis del
s.XXI de com era fa seixanta anys.

Para componer música para el audiovisual no hace
falta sólo tener talento (que también) Se requieren técnicas y tecnologías que han sufrido cambios a lo largo
de los años: la composición en sí misma, la grabación,
las mezclas finales... todo es muy distinto ahora, a
principios del siglo XXI de cómo era hace sesenta años.
Si entonces las herramientas básicas eran el lápiz,
el papel pautado y el piano; ahora el ordenador se ha
convertido en una herramienta insustituible. Partituras
que antes había de ser copiadas a mano por los copistas, realizando las particellas para los distintos instrumentos, ahora son generadas por un software, clicando
con el ratón.
Desde los inicios del cine sonoro las técnicas de
grabación han ido cambiando: hemos pasado de grabar música directamente sobre numerosos y pesados
rollos de película al uso (y quizás, a veces, abuso) de
las tecnologías digitales que nos permiten grabar horas y horas de música en un espacio no demasiado
mayor que una caja de cerillas.
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Si llavors les eines bàsiques eren el llapis, el paper
pautat i el piano; ara l'ordinador ha esdevingut eina
insubstituïble. Partitures que abans havien de ser
copiades a mà pels copistes, fent les particel·les pels
diferents instruments, ara són generades per un
programari, clicant amb el ratolí.
Des dels inicis del cinema sonor les tècniques
d'enregistrament han anat canviant: hem passat
d'enregistrar la música directament sobre nombrosos i
pesats rotlles de pel·lícula a l'ús (i potser, de vegades,
abús) de les tecnologies digitals que ens permeten
enregistrar hores i hores de música en un espai no
massa més gran que una capsa de llumins.
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Als anys 30-40 les tècniques d'enregistrament eren
força primitives: a la fotografia de dalt veiem el mestre
Jacinto Guerrero que va venir a Barcelona a enregistrar
la banda sonora de Garbancito de La Mancha (1943).
Podem observar com, per a tota una orquestra, hi havia

En los años 30- 40 las técnicas de grabación eran
bastante primitivas: en la fotografía de arriba vemos
al maestro Jacinto Guerrero que vino a Barcelona a
grabar la banda sonora de Garbancito de La Mancha
(1943). Podemos observar como para toda una orquesta había un único micrófono (21) y, cuando el
concertino tenía que hacer un solo, se subía sobre un
taburete. Por el contrario, la foto de abajo correspon de a la grabación reciente de una banda sonora de
Carles Cases: el violinista Pere Bardagí goza de un
micrófono para él solo (22).
El cronómetro es omnipresente en cualquier grabación de una banda sonora, aunque actualmente ya
tiene sustitutos digitales. La música debe ajustarse a la
duración de las imágenes. En la foto (23), Xavi Capellas
en la grabación de La vida de nadie.
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En la década de los sesenta, uno de los lugares
habilitados para grabar bandas sonoras (y también dis-
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un únic micròfon (21) i, quan el concertino
havia de fer un solo, es pujava sobre un
tam bo ret. Per co ntra, la fo to de baix
correspon a l'enregistrament recent d'una
banda sonora d'en Carles Cases: el violinista Pere Bardagí gaudeix d'un micròfon pera
ell sol (22).
El c r o nò m etr e és o m ni pr es en t e n
qualsevol enregistrament d'una banda sonora, tot i que actualment ja té substituts
digitals. La música s'ha d'ajustar a la durada
de les imatges. A la f oto (23), Xavier
Capellas a l'enregistrament de La vida de
nadie.
A la dècada dels seixanta un dels llocs
24
habilitats per a enregistrar bandes sonores
(i també discos) era l'Aliança del Poble Nou
a Barcelona, directament al pati de butaques que
havien estat substituïdes per cadires , faristols i
micròfons. A la foto veiem al compositor Josep Solà,
dirigint l'orquestra a l'enregistrament de la banda so -

cos) era el Casino de l'Aliança del Poble Nou en Barcelona, directamente en el patio de butacas que habían sido sustituidas por sillas, atriles y micrófonos. En
la foto vemos al compositor José Solá dirigiendo la
orquesta en la grabación de la banda sonora del film
de dibujos animados El mago de los sueños (1968)
(24)
Pasados los años, los estudios profesionales (y
acondicionados) de grabación proliferan, hasta experimentar una cierta decadencia al enfrentar-se a sistemas domésticos, pero sofisticados, de grabación. En
la foto vemos al compositor Carles Cases y al técnico
de sonido David Casamitjana, en el Estudi 84 (ya desaparecido), grabando la banda sonora de la película
Los sin nombre, de Jaume Balagueró (25).
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nora del film de dibuixos El mago
de los sueños (1968) (24)
Passats els anys els estudis
professionals ( i condicio nats)
d'enregistrament proliferen, fins
ex per i m en ta r
un a
c er ta
decadència en enfrontar-se a
s i s tem es do m ès ti c s , per ò
sofisticats, d'enregistrament. A la
foto veiem el compositor Carles
Cases i el tècnic de so David
Casamitjana, a l'Estudi 84 (ja
desaparegut), enregistrant la banda sonora de la pel·lícula Els
sense nom, de Jaume Balagueró
(25).
Els s i s tem es que els
compositors han utilitzat des dels
inicis del sonor fins avui en dia per
tal de planificar on i quan sonarà
músi ca en un audi ovisual ha
canviat relativament poc. El que
sí han canviat són les formes, les

Los sistemas que los compositores han utilizado des
de los inicios del sonoros hasta hoy para planificar donde y cuando sonaría música en un audiovisual, han
cambiado relativamente poco. Lo
que sí ha cambiado son las formas,
las herramientas con las cuales han
trabajado como podemos comprobar aquí:
Se reproduce el guión musical
del cortometraje Música, muchachos (1940) realizado por Joan
Durán i Alemany, y según el cual
el director tenía que planificar las
secuencias (26).
A continuación (27) la hoja de
indicaciones (cue-sheet) de la película 10+2 El gran secret, con música de Manel Gil y Rudy Gnutti
(Quadrophenia). Se indican las duraciones de los cortes, o bloques,
y el punto en el que se inicia y se
acaba la música en cada caso.
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Debajo lo mismo, pero ya en
versión informática: el cue-sheet

eines amb les quals han treballat tal i com podem
comprovar aquí. Reproduïm el guió musical del curt
Música, muchachos (1940) fet per Joan Duran i
Alemany, i segons el qual el director havia de planificar les seqüències (26).
A la dreta el full d'indicacions (cue-sheet) de la
pel·lícula 10+2 El gran secret, amb música de Manel
Gil i Rudy Gnutti (Quadrophenia) S'indiquen durades
dels talls, o blocs, i el punt on s'inicia i s'acaba la música en cada cas (27).
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de Xavier Oró y Pep Solórzano (Contratempo) para
Cineastes en acció (2006) (28).
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Tampoco las partituras han cambiado demasiado
en esencia; aunque también hayan cambiado las herramientas. Desde el lápiz y el papel, al más sofisticado programa informático vemos ejemplos de Fanny
Pelopaja (Manel Camp) (29), 10+2 El gran secret
(Manel Gil, Rudy Gnutti) (30), Obaba (31) y Una rosa
de Francia (Xavi Capellas) (32).
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Amunt el mateix,
però ja en vers ió
i n f or m àti ca: c u esheet de Xavier Oró
i Pep S o lo r zan o
(Contratempo) per
Cineastes en acció
(2006) (28).
Tam po c
les
par ti tu r es
h an
c an v i at gai r e en
essència; tot i que
també han canviat
les eines . Des del
llapis i el paper, al
m és
s o f i s ti c at
pr ogram ar i v ei em
exemples de Fanny
Pelo paj a ( M an el
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Camp) (29), 10+2 El gran Secret (Manel Gil i Rudy
Gnutti) (30), Obaba (31) i Una rosa de Francia (Xavier
Capellas) (32).

A pesar de las nuevas tecnologías utilizadas, el
lápiz y el papel pautado son todavía imprescindibles
para muchos compositores. En una primera fase se
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FOTOS: Rossy López. Cortesia d e Carles Cases.

Malgrat les noves tecnologies utilitzades, el llapis
i el paper pautat són encara imprescindibles per a
molts compositors. En una primera fase es segueix el
mètode tradicional, per després "passar-ho a net" a
l'ordinador. Després i utilitzant samplers, MIDI, teclats,
etc.(depenent d'èpoques i/o economies) es pot sentir
gairebé el resultat d'allò que s'ha escrit.
A dalt, Carles Cases immers en ple procés de
composició.
És innegable que ens trobem en plena Era Digital,
i que ara el que antigament eren costosos processos,
han esdevingut processos relativament senzills, sempre
que es pugui fer una inversió econòmica important en
maquinari i programari.

sigue el método tradicional, para después "pasarlo a
limpio" en el ordenador. Después, utilizando samplers,
MIDI, teclados, etc. (dependiendo de épocas y/o economías) se puede escuchar casi el resultado de lo que
se ha escrito.
Arriba, Carles Cases inmerso en pleno proceso
de composición.
Es innegable que nos encontraos en plena Era
Digital y que ahora lo que antiguamente eran costosos procesos, han devenido procesos relativamente sencillos, siempre que se pueda hacer una inversión económica importante en hardware y software.
Si antes conseguir la sincronía perfecta entre la
imagen y el sonido era un pequeño calvario que podía acabar con los nervios de cualquier compositor
en el estudio de grabación, ahora la labor se ve facilitada por los modernos sistemas informáticos, que permiten sincronizar audio y video ya desde la maqueta,
con el ahorro de tiempo y dinero en el estudio que eso
supone. A pesar de todo, la música no se compone
sólo apretando un botón.
En la foto 33 vemos a Oscar Araujo componiendo la banda sonora de Gisaku (2005), con la ayuda
del ordenador, y en la 34 una captura de pantalla del
software utilizado por Xavier Oró y Pep Solórzano
(Contratempo) para la composición de la música de
Cineastes contra magnats (2005)
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Si abans aconseguir la sincronia perfecta entre
la imatge i el so era un petit calvari que podia acabar amb el nervis de qualsevol compositor a l'estudi
d'enregistrament, ara la tasca es veu facilitada pels
m oder ns s is tem es i nf o rm àtic s que per meten
sincronitzar àudio i vídeo ja a la maqueta, amb
l'estalvi de temps i diners a l'estudi. Malgrat tot, la
música no es fa només pitjant un botó.
A la fotografia (33) vei em Óscar A raujo
composant la banda sonora de Gisaku (2005), amb
l'ajut de l'ordinador; i al costat una captura de pantalla del software utilitzat per Xavier Oró i Pep
Solórzano (Contratempo) per a la composició de la
música de Cineastes contra magnats (2005) (34)
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La grabación ha experimentado algunos cambios
pero con unas constantes singulares que diferencias
lo que aquí se hace, de lo que se hace en los Estados
Unidos: el director de la orquesta acostumbra a ser el
mismo compositor, y pocas veces (por no decir nunca)
se graba visionando el film en la pantalla.
Las tres fotografías de la izquierda están separadas por un buen puñado de años: en la primera vemos
a Ricard Lamote de Grignon grabando la música de
Concierto mágico (con él están Jaume Picas y el director del film Rafael J. Salvia); la segunda nos muestra a
José Sola dirigiendo la orquesta en El mago de los
sueños, con el cantante Andy Russell; y la tercera a
Oscar Araujo, en la grabación de Gisaku.
Uno de los otros cambios que ha sufrido la grabación de bandas sonoras es la deslocalización. A la búsqueda del abaratamiento de costes, se han ido a grabar bandas sonoras a Praga, Polonia y otros países
del Este. En la foto 35 vemos a Xavi Capelllas (en la
imagen, a la derecha del director) con su orquestador
habitual, Arnau Bataller (a la izquierda), en los Estudios
Smezcky de Praga.
Precisamente esta figura del orquestador, entendido como un profesional más dentro del proceso de
composición y no como un "negro" que trabaja a la
sombra, ha sido una de las novedades de la composición de bandas sonoras de los últimos quince años. En
la foto de la página siguiente, Arnau Bataller en Varsovia, en la grabación de una banda sonora de la que
era orquestador.
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L'enregistrament ha experimentat
alguns canvis però amb unes constants
singulars que diferencien el que es fa
aquí, del que es fa als Estats Units: el
director de l'orquestra acostuma a ser
el mateix compositor, i poques vegades
(per no dir mai) s'enregistra la música
visionant en pantalla.
Les tres fotografies de dalt estan
separades per un bon grapat d'anys:
a la primera veiem Ricard Lamote de
Grignon enregistrant la música de Concierto mágico (amb ell Jaume Picas i el
director del film Rafael J. Salvia); la
segona ens presenta a Josep Solà
dirigint l'orquestra a l'enregistrament
d'El mago de los sueños amb el cantant
Andy Russell; i la tercera a Oscar Araujo

a l'enregistrament de Gisaku.
Un dels altres canvis que ha patit l'enregistrament
de bandes sonores és la deslocalització. A la recerca
de l'abaratiment de costos, s'han anat a enregistrar
bandes sonores a Praga, Polònia i altres països de l'Est.
A la dreta veiem Xavi Capellas (a la imatge, a la dreta
del director) amb el seu orquestrador habitual, Arnau
Bataller (a l'esquerra), als estudis Smezcky de Praga.
Precisament aquesta figura de l'orquestrador, entès
com a un professional més del procés de composició i
no pas com un "negre" que treballa a l'ombra, ha estat
una de les altres novetats de la composició de bandes
sonores dels darrers quinze anys. A la dreta, Arnau
Bataller a Varsòvia, a l'enregistrament d'una banda sonora de la que n'era l'orquestrador.

La difusió

La difusión

Un dels gr an problemes de la m úsica pera
l'audiovisual ha estat la manca de reconeixement,
motivat en part per la seva manca de difusió. El mercat
mana i els productes foranis (i per extensió els seus
compositors) hi predominen a revistes, llibres, concerts,
ràdio, TV, etc.

Uno de los grandes problemas de la música para
el audiovisual ha sido la falta de reconocimiento, motivado en parte por la falta de difusión. El mercado
manda y los productos foráneos (y por extensión sus
compositores) predominan en revistas, libros, conciertos, radio, TV, etc.

Això provo ca un gran desconeix ement dels
compos itors del n ostre país i de la seva obra,
accentuat per la manca d'una discografia regular i
normalitzada com la que podem trobar a països com
Itàlia o els Estats Units.

Esto provoca un gran desconocimiento de los compositores de nuestro país y de su obra, acentuado por
una falta de discografía regular y normalizada como
la que podemos encontrar en países como Italia o Estados Unidos.

Alguns professionals i institucions han procurat però
fer difusió d'aquests c ompositor s d'una m anera
expressa: Joan Padrol, Xavier Cazeneuve, Àlex Gorina,
Conrado Xalabarder, Roger Julià-Satorra o Josep Lluís i

Algunos profesionales o instituciones han procurado hacer difusión de estos compositores de un modo
expreso: Joan Padrol, Xavier Cazeneuve, Alex Gorina,

36

29

Falcó en són alguns, sense oblidar
incursions fetes per Miquel Porter o
Joaquim Romaguera.

Conrado Xalabarder, Roger JuliàSatorra o Joseph Lluís i Falcó son algunos; sin olvidar las incursiones de los
malogrados Miquel Porter o Joaquim
Romaguera.

D'altra banda, la bibliografia
existent en català sobre música de
cinema, i més concretament sobre
els compositors de casa nostra és
més aviat migrada. A alguns dels
noms esmentats amunt s'hi afegeixen
els de Manel Valls o Jaume Radigales.

Por otro lado, la bibliografía existente en catalán sobre música de cine,
y más concretamente sobre los compositores de Cataluña es más bien escasa. A algunos de los nombres citados arribar debemos añadir los de
Manel Valls y Jaume Radigales.

I per últim, el concerts de música de cinema, cada vegada més
absen ts de la programació dels
nostres auditoris, no contenen des de
fa gairebé setanta anys ni una sola
nota de música catalana.
Abans de l'edició de bandes
sonores en disc, era potser més
comú trobar edicions en partitures
dels èxits de cada moment. A la
pàgina anterior la portada de les
particel·les pera orquestrina de Mercedes, de Jaume Planas (36); i ja aquí
un dels temes cinematogràfics del
Duo Dinámico, en una edició reduïda
per a piano i cant (37).
L'únic segell català especialitzat
en bandes sonores és Filmax Music,
que ha editat El lobo (F ranc esc
Gener), El cor de la ciutat (Albert
Guinovart), Darkness (Carles Cases),
Gisaku (Óscar Araujo), etc. (38)
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Antes de la edición de bandas sonoras en disco, era quizás más co mún encontrar ediciones en partituras
de éxitos de cada momento. En la
págin a an teri or por tada de las
particellas para orquestina de Mercedes, de Jaume Planas (36); y ya en
esta, uno de los temas cinematográficos del Dúo Dinámico, en una reducción para canto y piano (37).
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Singular aquest LP editat e 1986
pel músic i locutor radiofònic Josep
Maria Francino (39): es tracta d'una
edició de la música que va fer per a
div er so s curtmetr atges, que n o
acostuma a editar-se. Edició insòlita
que va tenir un nodrit reflex a la
premsa.
L'edició de discos promocionals no
ha estat una pràctica general ni tan
sols avui en dia amb l'abaratiment
que suposa l'edició (o autoedició) en
CD; per això resulta tan singular
aquesta edició d'un single de 45 rpm,
f et per la pro duc to ra de Pere
Portabella, amb temes de Los golfos
i El cochecito, i destinat a la promoció
d'ambdues pel·lícules als festivals de
Cannes i Venècia de 1960 (dreta).
A Catalunya han existit diverses
associacions relacionades amb la música per a l'audiovisual. Potser la més
veterana sigui l'Associació d'Amics del
Musical Americà, que comptava en-

Y por último, los conciertos de música de cine, cada vez más ausentes
de la programación de nuestros auditorios, no contienen desde hace casi
setenta años ni una sola nota de música catalana.

El único sello catalán especializado en bandas sonoras es Filmax
M us i c, que h a edi tado El lobo
(Francesc Gener), El cor de la ciutat
(Albert Guinovart), Darkness (Carles
Cases), Gisaku (Óscar Araujo), etc.
(38)
Singular este LP editado en 1986
por el músico y locutor radiofónico
Josep Maria Francino (39) : se trata
de una edición de la música que compuso para diversos cortometrajes, que
acostumbra a editarse. Edición insólita que tuvo un nutrido reflejo en la
prensa.

39

La
edi ci ó n
de
di s c o s
promocionales no ha sido una práctica generalizada ni siquiera hoy con el
abaratamiento que supone la edición
(o autoedición) en CD; por eso resulta tan singular esta edición de un single de 45 rpm, realizado por la pro ductora de Pere Portabella, con los
temas de Los golfos y El cochecito, y
destinado a la promoción de ambas
películas en los festivales de Cannes
y Venecia de 1960 (izquierda).
En Cataluña han existido diversas

tre els seus membres amb Joan Pineda i Joan Vives.
Anys més tard va aparèixer Staccato a Girona, presidida per Salvador Àngel Batlle; i l'ACDMC (Associació
Catalana per a la Difusió de la Música de Cinema)
que va organitzar aquesta exposició, a més d'altres
activitats.
L'ACDMC va nèixer l'any 1994 amb la clara
voluntat de difondre la música de cinema. Des de llavors
ha organitzat conferències, taules rodones (com la que
mostra la fotografia 40: a l'ESMUC amb Xavi Capellas,
Elmer Bernstein, Albert Guinovart i Josep Lluís i Falcó),

40
concerts (con el dedicat a Miklós Rózsa), etc.; i ve
publicant la revista Secuencias de música de cine, que
és ara per ara la publicació especialitzada més veterana de l'Estat. L'ACDMC ha estat presi dida per
Conrado Xalabarder, actual crític de banda sonora de
Fotogramas i Academia; pel veterà cineclubista Josep
Balcells i, actualment immersa en un procés ple de
canvis (inclós el de nom: ADMA), per qui suscriu aquests
textos.
No obstant no ser una associació catalana,
l'ABABS (Associació Balear d'Amics de les Bandes
Sonores) mereix un lloc especial en aquesta relació
d'entitats que promouen la banda sonora. Ubicada a
Palm a de M al lo rc a, va pro gram a r c o n c er ts ,
conferències i homenatges com el que van oferir a
Enrique Escobar (41)
A sota, una fotografia on podem veure Josep Lluís
i Falcó, Joan Pineda i, el tercer començant per la dreta,
Salvador Àngel Batlle, president i fundador de la

asociaciones relacionadas con la música para el
audiovisual. Quizás la más veterana sea la Associació
d'Amics del Musical América, que contaba entre sus
miembros a Joan Pineda y Joan Vives. Años más tarde
apareció Staccato en Girona, presidida por Salvador
Ángel Batlle; y la ACDMC (Associació Catalana per a
la Difusió de la Música de Cinema) que organiza la
presente exposición, además de otras actividades.
La ACDMC nació en 1994 con la clara voluntad
de difundir la música de cine. Desde entonces ha organizado conferencias, mesas redondas (como la que
muestra la fotografía 40: en la ESMUC con Xavier
Capellas, Elmer Bernstein, Albert Guinovart y Josep
Lluís i Falcó), conciertos (como el dedicado a Miklós
Rosza), etc.; y vienen publicando la revista Secuencias
de música de cine, que ahora mismo es la publicación
especializada más veterana del Estado. La ACDMC
ha estado presidida por Conrado Xalabarder, actual
crítico de banda sonora de Fotogramas y Academia;
por el veterano cineclubista Josep Balcells y, actualmente inmersa en un proceso de cambios (que incluye
el de nombre: ADMA), por quien esto suscribe.
No obstante no ser una asociación catalana, la
ABABS (Associació Balear d'Amics de les Bandes
Sonores) merece un lugar especial en esta relación de
entidades que promueves la banda sonora. Ubicada
en Palma de Mallorca, programó conciertos, conferencias y homenajes como los que ofrecieron a Enrique Escobar (41)
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A la izquierda, una fotografía en la que podemos
ver a Josep Lluís i Falcó, Joan Pineda y, el tercero empezando por la derecha, Salvador Ángel Batlle, presidente y fundador de la desaparecida Staccato.
Proporcionalmente no han sido demasiados los
medios de comunicación que se han dedicado de manera específica a difundir la labor de los compositores
de cine catalán. Estos son sólo algunos:
Primero en Radio Estel, y después en Catalunya
Música, el tándem formado por Xavier Cazeneuve y
Josep Lluís i Falcó, hizo una apuesta clara por la música
de cine catalana. En Radio Estel se añadieron encantados a la iniciativa los colaboradores habituales de
Cazeneuve: Juan Pablo Beas y Miriam Cano (42).

En Radio Estel se emitió la sección "Con denominación de origen" mientras que en Catalunya Música se
buscaba una absoluta paridad en el tratamiento de
los compositores foráneos y los de aquí.
Sin duda, el crítico de bandas sonoras más veterano de Cataluña es Joan Padrol. Des de las páginas
de Dirigido..., y siguiendo las directrices del mercado,
ha tratado aquello que tiene que ver con la banda
sonora, sin especializarse en compositores catalanes,
pero sin dejarlos de lado. En la foto 43 le vemos en trevistando a Maurice Jarre, y en la 44, con Rachel
Portman y su Oscar.

42

Desde las páginas de Academia.
Noticias del cine
español (y des de
las de Fotogramas
en menor medida),

desapareguda Staccato.
Proporcionalment no han estat massa els mitjans
de comunicació que s'han dedicat de manera específica a difondre la tasca dels compositors de cinema
catalans. Aquests en són només alguns:
Primer a Ràdio Estel, i després a Catalunya Música, el tàndem format per Xavier Cazeneuve i Josep
Lluís i Falcó, va fer una aposta clara per la música de
cinema catalana. A Ràdio Estel s'hi afegiren encantats
els col·laboradors habituals de Cazeneuve: Juan Pablo
Beas i Míriam Cano (42). A Ràdio Estel es va emetre
la secció "Amb denominació d'origen" mentre que a
Catalunya Música es cercava una absoluta paritat en
el tractament dels compositors forans i els d'aquí.
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Sens dubte el crític de bandes sonores més veterà
de Catalunya és Joan Padrol. Des de les pàgines de
Dirigido..., i seguint les directrius del mercat, ha tractat
tot allò que té a veure amb la banda sonora, sense
especialitzar-se en compositors catalans; però sense
deixar-los de banda. A la foto 34 el veiem entrevistant
a Maurice Jarre, i a la de baix (45) amb Rachel Portman
i el seu Oscar.
Des de les pàgines d'Academia. Noticias del cine
español (i des de les de Fotogramas en menys mesura), el crític Conrado Xalabarder ha procurat fer esment
sempre que ha pogut dels compositors de cinema
catalans, com Carles Cases, Oscar Araujo, Francesc
Gener, Xavi Capellas i Joan Vives (45).
La bibliografia sobre música per a l'audiovisual,
escrita per autors catalans no és, òbviament, la més
abundosa. Us recomanem (si hi esteu interessats) una
visita a la Biblioteca de la Filmoteca de Catalunya-Biblioteca del Cinema Delmiro de Caralt, que posseeix
un fons únic a Catalunya pel que fa a llibres sobre
cinema.
Llegir mai no ha fet mal a ningú.

43
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el crítico Conrado Xalabarder ha procurado mencio nar siempre que ha podido a los compositores de cine
catalanes, como Carles Cases, Oscar Araujo, Francesc
Gener, Xavi Capellas y Joan Vives (45).
La bibliografía sobre música para el audiovisual,
escrita por autores catalanes no es, obviamente, la
más abundante. Os recomendamos (si estáis interesados) una visita a la Biblioteca de la Filmoteca de
Catalunya-Biblioteca Delmiro de Caralt, que posee un
fondo único en Cataluña relativo a libros de cine.
Leer nunca ha hecho daño a nadie.

45

Bibliografía sobre
música i
audiovisual editada
a Espanya/
Bibliografía sobre
música y
audiovisual editada
en España
Adorno, Theodor W.; Eisler, Hanns.- El cine y la
música. Madrid: Fundamentos, 1976 (1ª ed.).
Álvarez, Rosa; Arce, Juan Carlos.- La armonía que
rompe el silencio. Conversaciones con Pepe Nieto.
Valladolid: 41 Semana Internacional de Cine, 1996.
Ángel Batlle, Salvador; Viciana, Paco.- Drácula: un
mito en el cine/Música para un vampiro. Triángulo analítico formado por la música de James Bernard, John
Williams y Wojciech Kilar. Figueres (Girona): Staccato,
1996.
Arcos, María de.- Experimentalismo en la música
cinematográfica. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2006.
Beltrán Moner, Rafael.- La ambientación musical.
Selección, montaje y sonorización. Madrid: Instituto
Oficial de Radio y Televisión, 1984.
Benítez, José María; Carmona, Luis Miguel.- Nombres de la banda sonora. Diccionario de compositores
cinematográficos. Madrid: Stripper, 1996.
Bonet Mújica, Lluís.- Historia de la música en el
cine. Barcelona: Discos Belter, 1982-83.
Bosch i Hugas, Joan.- El spaghetti-western y la revolución morriconiana. Barcelona: ACDMC, 2002.
Bosch i Hugas, Joan.- Miklós Rózsa. La fidelidad a
los orígenes. Barcelona: ACDMC, 2000.
Calvo, Fernando (coord.).- Evolución de la banda
sonora en España: Carmelo Bernaola. Alcalá de
Henares: Festival de Cine de Alcalá de Henares, 1986.
Carmona, Luis Miguel.- Diccionario de compositores cinematográficos. Madrid: T&B, 2003.
Colón, Carlos.- Introducción a la Historia de la música en el cine. La imagen visitada por la música. Sevilla: Facultad de Ciencias de la Información/Alfar, 1993.
Cuadernos de Comunicación 10/11.
Colón, Carlos.- La música cinematográfica de Joaquín Turina. Sevilla: Real Academia de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungría, 1984.

Colón, Carlos.- Rota-Fellini (La música en las películas de Fellini). Sevilla: Anales de la Universidad
Hispalense, 1981. Serie Filosofía y Letras, 58.
Colón, Carlos; Infante del Rosal, Fernando y
Lombardo Ortega, Manuel.- Historia y Teoría de la Música en el Cine. Presencias afectivas. Sevilla: Alfar,
1997.
Cuéllar Alejandro, Carlos A.- Cine y música: el arte
al servicio del arte. Valencia: Universidad Politécnica,
1998.
Cueto, Roberto.- Cien bandas sonoras en la historia del cine. Madrid: Nuer, 1996.
Cueto, Roberto.- El lenguaje invisible. Entrevistas
con compositores del cine español. Alcalá de Henares:
Festival de Cine de Alcalá de Henares, 2003.
Chion, Michel.- La música en el cine. Barcelona/
Buenos Aires/México: Paidós, 1997. Paidós Comunicación,87.
García Ferrer, J.M.; Rom, Martí.- Finestra Santos.
Bar celon a: Ci n e- C lub A ss oc i ac i ó d'Engi nyer s
Industrials de Catalunya, 1982.
Gértrudix Barrio, Manuel.- Música y narración en
los medios audiovisuales. Madrid: Laberinto Comunicación, 2003.
Guijarro, Toni; Muela, Clara.- La música, la voz,
los efectos y el silencio en publicidad. La creatividad
en la producción del sonido. Madrid: Cie Inversiones
Editoriales Dossat 2000, 2003.
Guillot, Eduardo.- Rock en el cine. Valencia: La
Máscara, 1999.
Hernández Ruiz, Javier; Pérez Rubio, Pablo.- Música en la imagen. Antón García Abril: El cine y la televisión. Zaragoza: Diputación Provincial de Zaragoza,
2003.
Iturrate Cárdenes, Luis Fernando de.- La música en
el cine sobre Vietnam. La Laguna (Tenerife): Resma,
2002.
Lack, Russell.- La música en el cine. Madrid: Cátedra, 1999. Signo e imagen, 53.
Latorre, José María.- Nino Rota. La imagen de la
música. Barcelona: Montesinos, 1989.
León, Víctor.- Las notas del olvido. Cáceres: re
Bross, 2002.
Lluís i Falcó, Josep.- Gregorio García Segura. Historia, testimonio y análisis de un músico de cine. Murcia: Editora Regional Murciana, 1994.
Miceli, Sergio.- Morricone, la música, el cine. Valencia: Mostra, Colección Mitemas, 1997.
Moya Lorente, Fernando.- Los grandes músicos del
cine. Barcelona: Royal Books, 1993.
Nascimbene, Mario.- Músico, malgre moi. Auto biografía de un músico de cine. Valencia: Fundación
Municipal de Cine, 1992.
Navarro Arriola, Sergio y Heriberto.- Música de
ci n e: h i s to r i a y c o l ec ci o n i s m o de ban das
sonoras. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2003.
Nieto, José.- La música para la imagen. La influencia secreta. Madrid: SGAE, 1996. [2003, 2ª edición
revisada y actualizada]
Olarte Martínez, Matilde (ed.).- La música en los
medios audiovisuales. Salamanca: Plaza Universitaria
Ediciones, 2005.

33

Pachón Ramírez, Alejandro.- La música en el cine
contemporáneo. Badajoz: Diputación Provincial de
Badajoz, 1992. [2ª edición ampliada en 1998]
Pachón Ramírez, Alejandro.- Música y cine: géneros para una generación. Badajoz: Festival Ibérico de
Cine/ Diputación de Badajoz, 2007.
Padrol, Joan.- Antón García Abril. Sevilla: Publicaciones de la Fundación Luis Cernuda, 1988.
Padrol, Joan.- Pentagramas de película. Entrevistas a grandes compositores de bandas sonoras. Madrid: Nuer, 1998.
Padrol, Joan; Valls, Manuel.- Música y cine. Barcelona: Salvat, 1986. Biblioteca Básica Salvat, 99.
Padrol, Joan; Valls, Manuel.- Música y cine. Barcelona: Ultramar, 1990. [ampliación del anterior edición
en Salvat]
Padrol, Joan.- Conversaciones con músicos de cine.
Badajoz: Departamento de Publicaciones de la Diputación de Badajoz / Festival Ibérico de Cine, 2006.
Palacios Mejía, Luz Amparo.- Las funciones de la
banda sonora en el cine.Barcelona: Publicaciones de la
Universidad Autónoma de Barcelona [microficha],
1990.
Polite, Pablo G.; Sánchez, Sergi (coord.).- El Sonido de la Velocidad. Cine y música electrónica. Barcelona: Alpha Decay, 2005.
Radigales, Jaume.- Llenguatge musical: una aplicació
audiovisual. Barcelona: Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna. Universitat Ramon Llull, 2000.
Materials, 1.
Radigales, Jaume.- Sobre la música. Reflexions a

l'entorn de la música i l'audiovisual. Barcelona: Trípodos,
2003.
Radigales, Jaume.- La música en el cinema. Barcelona: UOC, 2007. VullSaber, 52.
Rodríguez Fraile, Javier.- Ennio Morricone. Música,
Cine e Historia. Badajoz: Diputación de Badajoz, 2001.
Romaguera i Ramió, Joaquim.- El jazz y sus espejos. Madrid: Ediciones de la Tore, 2002. [contiene un
extenso capítulo sobre el jazz en el cine español].
Ruiz de Luna, Salvador.- La música en el cine y la
música para el cine. San Sebastián: [s.ed.], 1959.
Russell, Mark; James Young.- Bandas sonoras. Barcelona: Oceano, 2001.
Sánchez Barba, Francesc.- El pop en el cine (19562002). Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias,
2003.
Sedeño Valdellós, Ana María.- La música contemporánea en el cine. Málaga: Servicio de Publicaciones
e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga, 2005. Textos mínimos, 83.
Sempere, Antonio.- Roque Baños. Pasión por la
música. Medina del Campo/Madrid: 15 Semana de
Cine de Medina del Campo/Ocho y Medio. Libros de
cine, 2002.
Sojo, Kepa (ed.).- Compositores vascos de cine.
Vitoria: Diputación Foral de Álava, 2007. Zinemastea
Bilduma, 1.
Xalabarder, Conrado.- Enciclopedia de las bandas
sonoras. Barcelona: Ediciones B, 1997.
Xalabarder, Conrado.- Música de cine. Una ilusión
óptica. [s.l.]: LibrosenRed, 2006.

B IBL IOGR AF IA

GEN ER AL S OBRE L A MÚSICA
CINEMATOGR ÀF ICA A C ATALUN YA

34

Cueto, Roberto. El lenguaje invisible. Entrevistas con
compositores del cine español. Alcalá de Henares:
Festival de Cine de Alcalá de Henares, 2003. [amb /
con Carles Cases, Javier Navarrete]
Lluís i Falcó, Josep, “Compositors cinematogràfics
catalans contemporanis”, a Suplement del programa
nº 22 de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya,
2001.
Lluís i Falcó, Josep, “El compositor de cine en España: La Generación del 89”, Revista de Musicología,
Vol. XXVIII, nº2, 2005 (Actas del VI Congreso de la
Sociedad Española de Musicología), pp. 1051-1077
Lluís i Falcó, Josep, “Los compositores de la Generación de la República y su relación con el cine”, Campos interdisciplinares de la Musicología (V Congreso
de la Sociedad Española de Musicología), Vol. I, pp.
771-784.
Lluís i Falcó, Josep. “El cinema”, a Història de la
Música Catalana, Valenciana i Balear. Volum VII: Música de participació i de noves tecnologies, Barcelona:
Edicions 62, 2001, pp. 203-232.
Lluís i Falcó, Josep. “L’acompanyament musical a

les projeccions de cinema mut”, a Teatre Fortuny, més
d’un segle. Vol. 1 1882 / 1939. Tarragona: Consorci
del Teatre Fortuny, 1994. pp. 183-185.
Lluís i Falcó, Josep. “Música y músicos en la Cataluña silente”, en De Dalí a Hitchcock. Los caminos del
cine. Actas del V Congreso de la Asociación Española
de Historiadores de Cine. A Coruña: AEHC / Xunta
de Galicia, 1995, pp. 95-105.
Padrol, Joan. Conversaciones con músicos de cine.
Badajoz: Diputación de Badajoz, 2006. [amb / con
Augusto Algueró, Carles Cases, Xavier Montsalvatge,
José Manuel Pagán, Joan Pineda, Josep Solá]
Padrol, Joan. Pentagramas de película. Entrevistas
a grandes compositores de bandas sonoras. Madrid:
Nuer, 1998. [amb / con Xavier Montsalvatge, Joan
Pineda, Manuel Valls Gorina]
Padrol, Joan; Pineda, Joan. “Panorámica de la música de cinema a Catalunya”, a Cinematògraf, segona
època, nº2, 1995 (II Jo rnades s obre Recerques
Cinematogràfiques. Infraestructures industrials), pp.
341-358.
Xalabarder, Conrado, “Compositores del cine español”, a Fotogramas, nº 1848, octubre 1997.

Filmografies
(llargmetratges)

Filmografías
(largometrajes)

A continuació oferim les filmografies de gairebé
tots aquells compositors que han treballat a l’audiovisual
català, siguin o no nascuts a Catalunya. Les filmografies
que aquí s’ofereix en só n bàs iq ues : nom és els
llargmetratges, excloent els curts i tots els treballs no
cinematogràfics (vídeo, TV, publicitat, etc.), i sense tenir
en compte algunes casuístiques realment complexes
que s’han donat a la història del cinema espanyol.

A continuación ofrecemos las filmografías de casi
todos los compositores que han trabajado en el
audiovisual catalán, sean o no nacidos en Cataluña.
Las filmografías que aquí se ofrecen son básicas: sólo
largometrajes, excluyendo los cortos y los trabajos no
cinematográficos (video, TV, publicidad...), y sin tener
en cuenta algunas casuísticas realmente complejas que
se han dado en la historia del cine español.

Per esmentar només dos exemples d’allò que no
s’explica per pura manca d’espai:

Por citar sólo dos ejemplos de lo que no se explica
por pura falta de espacio:

Fixeu-vos que un mateix film, La respuesta (1969,
Josep Maria Forn) apareix citat en dues filmografies
(les de Frederic Martínez i Tudó, i la de Joan Pineda)
amb dues dates diferents (1969 i 1975). El motiu és
que als crèdits apareixia una cançó del cantautor
Raimon que es va haver de treure quan, finalment i
passats sis anys, es va poder estrenar el film l’any
1976. Martínez Tudó ja havia mort, i Forn va recórrer
a Pineda per tal de fer la música dels crèdits. Un altre
exemple seria el que passa amb la banda sonora de
El Cid. La leyenda (José Pozo, 2003) que oficialment
és obra d’Òscar Araujo. Un repàs minuciós als crèdits
de la pel·lícula i del disc ens farà veure que hi ha també
música addicional d’Emilio Alquézar i de Zacarías
Martínez de la Riva. En aquesta filmografia només s’ha
reflectit això afegint, seguidament al títol, el nom dels
altres compositors (en cadascuna de les filmografies)
precedit del signe “+”, i sense explicar si aquesta
“col·laboració” ha estat percentualment important o
no, si s’han limitat a la composició d’alguna cançó o
algun ballable (situació que sovinteja als anys 30 i 40),
etc.

Fijaos que un mismo film, La respuesta (1969, Josep
María Forn), aparece citado en dos filmografías (las
de Federico Martínez Tudó, y Joan Pineda) con dos
fechas distintas (1969 y 1975). El motivo es que en
los créditos aparecía una canción del cantautor Raimon
que se tuvo que quitar cuando, finalmente y pasados
seis años, se pudo estrenar el film en 1976. Martínez
Tudó ya había muerto, y Forn tuvo que recurrir a Pineda para componer la música de los créditos. Otro ejemplo sería lo que ocurre con la banda sonora de El Cid.
La leyenda (José Pozo, 2003) que oficialmente es obra
de Oscar Araujo. Un repaso minucioso a los créditos
de la película y del disco nos hará ver que hay también música adicional de Emilio Alquézar y Zacarías
Martínez de la Riva. En esta filmografía sólo se ha
reflejado esto añadiendo, seguidamente al título, el
nombre de los otros compositores (en cada una de las
filmografías) precedido del signo “+”, y sin explicar si
esta “colaboración” ha sido porcentualmente importante o no, si se han limitado a la composición de alguna
canción o algún bailable (situación habitual en los años
30 y 40), etc.

Tots aquests matisos possibles a les filmografies
resten pendents de publicació en un altre treball, molt
més extens i que abasta tots els compositors espanyols,
que s’està fent.

Todos estos matices posibles a las filmografías quedan pendientes de publicación en otro trabajo, mucho
más extenso y que abarca todos los compositores españoles, que se está realizando.

El que sí s’ha indicat és si la pel·lícula ha estat
coproduïda amb un altre país (indicant «CPr.»), posant
a més del títol castellà o català, els títols donats pels
altres països coproductors, separant-los amb el signe
« / «. Aquest signe, però, quan la pel·lícula no és
coproducció amb un altre país, només separa títol
castellà / català, car se n’han fet les dues versions
per a l’exhibició.

Lo que sí se ha indicado es si la película ha sido
coproducida con otro país (indicando «CPr.»), añadiendo además del título castellano o catalán, los títulos
dados por los otros países coproductores, separándolos con el signo « / «. Este signo, sin embargo, cuando
la película no es coproducción con otro país, sólo separa título castellano / catalán, ya que se han realizado ambas versiones para la exhibición.

Al final de cada compositor s’inclouen referències
a articles monogràfics sobre la seva música de cinema, si n’hi ha algun.

Al final de cada compositor se incluyen referencias
a artículos monográficos sobre su música de cine, si
los hay.
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Al gue r ó , A ugus t o [ «Au gus t o Al g ue r ó ( p adre) »] (NC.: Augusto Algueró Algueró)
(Barcelona, 06.07.1906 – Madrid, 09.04.1992)
1943.- Piruetas juveniles /Romanzo a passo di danza
(Giancarlo Capelli, Salvio Valenti) CPr.
1948.- La casa de las sonrisas (Alejandro Ulloa)
1948.- Si te hubieras casado conmigo (W. Tourjansky)
+ Julio Vives.
1950.- Brigada criminal (Ignacio F. Iquino)
1950.- La fuente enterrada (Antonio Román)
1950.- Verónica (Enrique Gómez)
1951.- La danza del corazón (Raúl Alfonso)
1951.- Dulce nombre (Enrique Gómez) + Josep Maria
Torrens, Josep Casas Augé.
1951.- El sistema Pelegrín (Ignacio F. Iquino)
1951.- Almas en peligro (Antonio Santillán)
1952.- Bella, la salvaje (Roberto Rey, Raúl Medina) +
Daniel Montorio.
1952.- Bronce y luna (Xavier Setó)
1952.- El Judas (Ignacio F. Iquino) + Josep Casas Augé.
1952.- Mercado prohibido (Xavier Setó)
1952.- Persecución en Madrid (Enrique Gómez)
1953.- La montaña sin ley (Miguel Lluch)
1954.- La danza de los deseos (Florián Rey)
1954.- Mañana, cuando amanezca ( Javier Setó)
1954.- Tres eran tres (Eduardo García Maroto) + Daniel Montorio.
1954.- La canción del penal / Une balle suffit (Jean
Sacha) + Josep Casas Augé, Josep Maria Torrens. CPr.
1954.- Los agentes del quinto grupo (Ricardo Gascón)
+ Ricard Lamote de Grignon.
1955.- La cruz de mayo (Florián Rey) + Daniel Montorio,
L. Gómez.
Algueró, Augus to [«Augus to Alg ue ró ( hijo )»]
(NC: Augusto Algueró Dasca)
(Barcelona, 23.02.1934)
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1951.- Los sueños de Tay-Pi (Franz Winterstein, José
María Blay)
1953.- Fuego en la sangre (Ignacio F. Iquino)
1953.- La hija del mar (Antonio Momplet)
1953.- Pasaporte para un ángel (Órdenes secretas)
(Xavier Setó)
1954.- Sor Angélica ( Joaquín Luis Romero Marchent)
1954.- Good bye, Sevilla (Adiós Sevilla) (Ignacio F.
Iquino)
1955.- Una aventura de Gil Blas / Les aventures de
Gil Blas de Santillane (Ricardo Muñoz Suay, B. Jolivet)
CPr.
1955.- Camino cortado (Ignacio F. Iquino)
1956.- Dos novias para un torero / Dos charros y una
gitana (Antonio Román) CPr.
1956.- La fierecilla domada / La megère apprivoisée
(Antonio Román) CPr.
1956.- El genio alegre (Gonzalo Delgrás)
1956.- Malagueña (Ricardo Núñez)
1956.- Siempre en la arena (Barry Mahon)
1957.- Un americano en Toledo ( José Luis Monter,
Carlos Arévalo)
1957.- Ángeles sin cielo / Gioventù disperata (Il ragazzo

dal cuore di fango) (Sergio Corbucci, Carlos Arévalo,
dir. adjunt) CPr.
1957.- La rana verde (José María Forn)
1958.- El amor empieza en sábado (Victorio Aguado),
+ Frederic Martínez i Tudó.
1958.- Las chicas de la Cruz Roja (Rafael J. Salvia)
1958.- Escucha mi canción (Antonio del Amo)
1958.- Lo que cuesta vivir (Ricardo Núñez)
1959.- S.O.S., abuelita (León Klimowsky)
1959.- El cerro de los locos (Agustín Navarro)
1959.- El día de los enamorados (Fernando Palacios)
1959.- Las dos y media y... veneno (Mariano Ozores)
1959.- Juanito / Unsere Heimat ist die ganze Welt
(Fernando Palacios) CPr.
1959.- Miss Cuplé (Pedro Lazaga)
1960.- 091, Policía al habla ( José María Forqué)
1960.- Amor bajo cero (Ricardo Blanco)
1960.- Un bruto para Patricia (León Klimowsky)
1960.- Festival en Benidorm (Rafael J. Salvia)
1960.- Melocotón en almíbar (Antonio del Amo)
1960.- Melodías de hoy ( José María Elorrieta), + José
Torregrosa.
1961.- Cerca de las estrellas (César Ardavín)
1961.- Detective con faldas (Ricardo Núñez), + José
Torregrosa.
1961.- Festival / Schwarze Rose, Rosemarie (César
Ardavín) CPr.
1961.- Ha llegado un ángel (Luis Lucia)
1961.- Salto mo rtal ( Mar iano Ozo res), + Jo sé
Torregrosa.
1961.- El secreto de Mónica / Buscando a Mónica
( José María Forqué) CPr.
1961.- Siempre es domingo (Fernando Palacios)
1961.- Tres de la Cruz Roja (Fernando Palacios)
1961.- Usted puede ser un asesino (José María Forqué)
1962.- El balcón de la luna (Luis Saslaswky)
1962.- Canción de juventud (Luis Lucia)
1962.- Rocío de La Mancha (Luis Lucia)
1962.- Suspendido en sinvergüenza (Mariano Ozores),
+ José Torregrosa.
1962.- Tómbola (Luis Lucia)
1962.- Vuelve San Valentín (Fernando Palacios)
1963.- Marisol, rumbo a Río (Fernando Palacios)
1964.- Crucero de verano (Luis Lucia)
1965.- Historias de la televisión (José Luis Sáenz de
Heredia)
1964.- La nueva Cenicienta (George Sherman)
1964.- Las otoñales ( Javier Setó, Marino Girolami)
1965.- Cabriola (Mel Ferrer)
1966.- Camino del Rocío (Rafael Gil)
1966.- Hoy como ayer (Mariano Ozores)
1966.- El padre Manolo (Ramón Torrado)
1966.- Las viudas (Pedro Lazaga, Juli Coll, José María
Forqué)
1968.- Relaciones casi públicas (José Luis sáenz de
Heredia)
1968.- Tuset Street (Luis Marquina)
1970.- Una señora llamada Andrés (Julio Buchs)
1971.- ¡Qué cosas tiene el amor! (Germán Lorente)
1972.- Experiencia prematrimonial (Pedro Masó)
1972.- Marco Antonio y Cleopatra (Charlton Heston),
+ John Scott
1973.- Una chica y un señor (Pedro Masó)

1974.- Una mujer de cabaret (Pedro Lazaga)
Alquézar, Emilio (NC.: Emilio Alquézar Lorca)
(Barcelona, 02.09.1954)
http://www.emilioalquezar.net/
1996.- Adiós tiburón (Carlos Suárez)
1997.- Los porretas (Carlos Suárez)
2002.- Dragon Hill (Ángel Izquierdo, Antonio Zurera)
2003.- El Cid. La leyenda ( José Pozo) + Óscar Araujo,
Zacarías Martínez de la Riva.
Amargós , Jo an Albert (NC: Joan Albert Amargós
i Altisent)
(Barcelona, 02.08.1950)
1976.- Tatuaje, primera aventura de Pepe Carvalho
(Bigas Luna), + Toni Miró.
1979.- La campanada ( Jaime Camino)
1985.- De tripas corazón (Julio Sánchez Valdés), +
Diego Cortés, Josep Romaguera.
1989.- La puñalada / La punyalada ( Jordi Grau)
1991.- Latino Bar (Paul Leduc), + Consejo Valiente,
J.Antonio Méndez, Beny Moré, Gerardo Batiz, Tabu
Ley Rocherau.
1992.- La fiebre del oro (La subida, el éxito y la caída)
/ La febre de l’or (Gonzalo Herralde)
2006.- La leyenda del tiempo (Isaki Lacuesta) +
Raimundo Amador, Carles Benavent, Montse Cortés,
Rubén Dantas, Ricardo Pachón EA!, El Bicho, Jorge Pardo.
2006.- El cas Ben Barka / El asunto Ben Barka / J’ai
vu tuer Ben Barka (Serge Le Peron) CPr.
2006.- La llegenda del temps / La leyenda del tiempo
(Isaki Lacuesta) CPr.
B IB L IO - HEMER OG RA FIA .
Castro, J.A., “Joan Albert Amargós”, Músicos, nº.18,
1988, pp. 34-39.
Julià-Satorra, Roger, “Entrevista a Joan Albert amargós”,
La Porta Clásica, nº 7, 2005.
Araujo, Ó sc ar (NC.: Óscar Araujo Sánchez)
(Vic, Barcelona, 25.05.1978)
http://www.oscararaujo.com/
2003.- El Cid. La leyenda ( José del Pozo) + Zacarías
Martínez de la Riva, Emilio Alquézar.
2005.- Gisaku (Baltasar Pedrosa)
2007.- Aparecidos (Paco Cabezas)
Arbide, Eduardo (NC: Eduardo Arbide Amilibia)
(Dumaguette, Filipines, 23.04.1960)
1996.- Tot verí / Puro veneno (Xavier Rivera)
1996.- Razones sentimentales (Antonio A. Farré)
1997.- Un caso para dos (Antonio Chavarrías)
1998.- El far (Manuel Balaguer)
1998.- Saïd (Llorenç Soler)

1999.- Lalia (Sílvia Munt)
2000.- El Bola (Achero Mañas)
2001.- Portman, a la sombra de Roberto (Miguel Martí)
2002.- Lola vende cá (Llorenç Soler)
2002.- Cuatro puntos cardinales (Natalia Díaz, Pilar
García Elegido, Manuel Martín Cuenca, José Manuel
Campos)
2003.- Noviembre (Achero Mañas)
2004.- Blackwhite (Achero Mañas)
2004.- El juego de la verdad (Álvaro Fernández Armero)
2005.- La doble vida del faquir (Elizabet Cabeza,
Esteve Riambau)
B IB L IO - HEMER OG RA FIA .
Arenós, Paloma, “Eduardo Arbide. Compositor de la
banda sonora de la película El Bola”, La Vanguardia,
08.02.2001.
Balaguer, Víctor, “Eduardo Arbide, compositor de cine”,
Diari de Sabadell, 08.04.1997.
Argudo , Albe rt (NC.: Albert Argudo Lloret)
(Barcelona, 18.06.1945)
1973.- Tarzán y el misterio de la selva (Miquel Iglesias)
1974.- La diosa salvaje (Miquel Iglesias)
1975.- Exorcismo (Juan Bosch)
1975.- La perversa caricia de Satán (Georges Gigo)
1975.- La maldición de la bestia (Miquel Iglesias)
Aris a, S anti (NC: Santiago Arisa Pujol)
(Manresa, Barcelona, 07.03.1947)
1981.- La leyenda del tambor / El timbaler del Bruc /
El niño del tambor ( Jorge Grau)
1981.- Tres por cuatro (Manuel Iborra)
1987.- Caín (Manuel Iborra)
1987.- El extranjer-oh! de la calle Cruz del Sur ( Jordi
Grau)
1989.- El baile del pato (Manuel Iborra)
1992.- Orquesta Club Virginia (Manuel Iborra)
1998.- Subjudice (Josep Maria Forn)
1999.- Pepe Guindo (Manuel Iborra)
Arquer, Lluís de (NC: Lluís de Arquer Recio)
(Barcelona, 14.08.1965)
2005.- Sinfonía de ilegales ( José Luis de Damas)
B alerio la, Emili (NC.: Emili Baleriola Rafart)
(Barcelona, 04.04.1952)
http://www.emilibaleriola.com/
1987.- Adela (Carles Balagué)
1988.- L'amor és estrany / El amor es extraño (Carles
Balagué)
1991.- Las apariencias engañan (Carles Balagué)
Bals ac h, L lo re nç (NC.: Llorenç Balsach Peig)
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(Sabadell, Barcelona, 16.04.1953)
1988.- Entreacte (Manuel Cussó Ferrer)

B o nas t re, Fran c e s c (NC.: Francesc Bon astre i
Bertrán)
(Montblanc, Tarragona, 20.04.1944)
1980.- Naftalina (Pep Callís)

Bardagí, Jos ep Maria (NC: Josep Maria Bardagí i
Freixas)
(Barcelona, 11.10.1950 - 24.02.2001)
1972.- Horror Story (Manuel Esteba).
1973.- Los Kalatrava contra el imperio del karate (Manuel Esteba)
1978.- Trampa sexual (Manuel Esteba)
1983.- El ETE y el OTO (Manuel Esteba)
1984.- Ultimas tardes con Teresa (Gonzalo Herralde)
1993.- La ausencia (Peter Handke)
1993.- ¿Culpable de qué? (Albert Saguer)
1996.- Palace ( Joan Gracia, Paco Mir, Carles Sans)
CPr.
B IB L IO - HEMER OG RA FIA .
Lluís i Falcó, Josep, “Josep Maria Bardagí (1950-2001)”,
Secuencias de Música de Cine. Los dossiers, nº 11,
enero / abril 2001.
B arco ns , Jo an (NC.: Joan Barcons Moreno)
(Barcelona, 10.02.1942)
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1974.- Cuando los niños vienen de Marsella (José Luis
Sáenz de Heredia) + Manuel Cubedo.
1974.- Furia española (Francesc Betriu) + Manuel
Cubedo.
1975.- Sólo ante el streaking (José Luis Sáenz de
Heredia)
1975.- El fin de la inocencia ( José Ramón Larraz)
1975.- Eva ¿qué hace ese hombre en tu cama? (Tulio
Demicheli) + Manuel Cubedo.
1976.- La mujer es un buen negocio (Valerio Lazarov) +
Manuel Cubedo.
1980.- La guerra de los niños (Javier Aguirre) + Manuel Cubedo.
1981.- La segunda guerra de los niños ( Javier Aguirre)
+ Manuel Cubedo.
1982.- Las locuras de Parchís (Javier Aguirre) + Manuel
Cubedo.
B at alle r, Arnau (NC.: Arnau Bataller Carreño)
(Alzira, València, 28.03.1977)
http://www.arnaubataller.com/
2004.- Ouija (Juan Pedro Ortega García) + Xavi
Capellas.
B e nav e nt , Carle s
(Barcelona, 01.03.1954)
1991.- Lolita al desnudo / L’afer Lolita (José Antonio
de la Loma), + «Kitflus».

B urrull, France sc (NC.: Francesc Burrull Ill)
(Barcelona, 18.10.1934)
1983.- En secret, amor / En secreto, amor (José María Nunes)
Camp, Manel (NC: Manel Camp i Oliveras)
(Manresa, Barcelona, 20.04.1947)
http://www.manelcamp.com/
1979.- La muchacha de las bragas de oro (Vicente
Aranda)
1980.- Historias de mujeres (Mauricio Walerstein)
1982.- Asesinato en el comité central (Vicente Aranda)
1984.- Fanny «Pelopaja» (Vicente Aranda)
1988.- El complot dels anells (Francesc Bellmunt), +
Joan Vives.
1988.- Un negre amb un saxo (Francesc Bellmunt)
1992.- L’última frontera (Manuel Cusso Ferrer)
1993.- Monturiol, el senyor del mar (Francesc Bellmunt),
+ Jordi Nogueras.
1997.- Babaouo (Manuel Cussó-Ferrer)
1997.- Gràcies per la propina (Francesc Bellmunt)
Cape llas , Xavier (NC: Xavier Capellas i Sans)
(Rubí, Barcelona, 18.09.1962)
h tt p: / / ww w. c o m p o s i t o re s - ci n e s p an ya.n et /
xcapellas00.html/
1989.- Puta misèria! (Ventura Pons)
1990.- Què t’hi jugues, Mari Pili? (Ventura Pons)
1999.- Goomer ( José Luis Feito, Carlos Varela)
2000.- Faust. La venganza está en la sangre / Faust.
La revenja és a la sang / Faust: Love of the Damned
(Brian Yuzna)
2002.- La vida de nadie (Eduard Cortés)
2003.- Beyond Re-Animator (Brian Yuzna)
2003.- Ouija ( Juan Pedro Ortega), + Arnau Bataller.
2004.- La vida que te espera (Manuel Gutiérrez
Aragón)
2004.- Otros días vendrán (Eduard Cortés)
2005.- Perder es cuestión de método (Sergio Cabrera)
2005.- Hormigas en la boca (Mariano Barroso)
2005.- Obaba (Montxo Armendáriz)
2005.- Una rosa de Francia (Manuel Gutiérrez Aragón)
2006.- Ciudad en celo (Hernan M.L. Gaffet) CPr.
2007.- Hotel Tívoli (Antón Reixa)
2007.- Sultanes del sur (Alejandro Lozano)
B IB L IO - HEMER OG RA FIA .
Jurado, Miquel, “Un músico catalán estudia composición para cine en Estados Unidos”, El País, 25.06.1987.

Casas i Augé , Jo se p
(Barcelona, 06.06.1913 - 07.11.1988)
1942.- Enemigos (Antonio Santillán), + Frederic
Martínez Tudó.
1942.- Mosquita en palacio (Juan Parellada), + Frederic
Martínez Tudó.
1942.- Sangre en la nieve (Ramón Quadreny), +
Frederic Martínez Tudó.
1949.- La familia Vila (Ignacio F. Iquino)
1950.- Historia de una escalera (Ignacio F. Iquino), +
Josep Maria Torrens Ventura.
1951.- Almas en peligro (Antonio Santillán) [Iquino; Producciones Victoria] + Augusto Algueró Algueró, Josep
Maria Torrens Ventura.
1951.- Dulce nombre (Enrique Gómez), + Augusto
Algueró Algueró, Josep Casas i Augé, Josep Maria
Torrens Ventura.
1952.- El Judas / El Judes (Ignacio F. Iquino), + Augusto
Algueró Algueró (música descriptiva), Juan Sebastián
Bach, Georg F.Haendel (música de fons)
1955.- El Ceniciento (Juan Lladó)
1954.- Los gamberros ( Juan Lladó)
1954.- La canción del penal / Une balle suffit (Jean
Sacha), + Augusto Algueró Dasca, Josep Maria Torrens.
CPr. [+ Jean Marion (possible doble versió)]
1955.- El ojo de cristal (Antonio Santillán)
1955.- Sitiados en la ciudad (Miguel Lluch), + Ricard
Lamote de Grignon.
1956.- El difunto es un vivo ( Juan Lladó)
1956.- Dulce nombre (Enrique Gómez) + Josep Maria
Torrens, Augusto Algueró
1956.- Quiéreme con música / Sag es mit Musik (Ignacio F. Iquino) CPr.
1957.- Los ángeles del volante (Ignacio F. Iquino)
1958.- La muralla (Luis Lucia), + Ricard Lamote de
Grignon.
1958.- El niño de las monjas (Ignacio F. Iquino)
1958.- Secretaria para todo (Ignacio F. Iquino)
1959.- Las locuras de Bárbara (Tulio Demicheli), [+
Francesco Angelo Lavagnino (possible doble versió)]
1962.- Cena de matrimonios (Alfonso Balcázar)
1970.- Topical Spanish (Ramón Masats)
Cas es , Carles (NC: Carles Cases i Pujol)
(Sallent, Barcelona, 23.02.1958)
http://www.carlescases.com/
1990.- Despertaferro (Jordi Amorós)
1991.- Aquesta nit o mai / Esta noche o jamás (Ventura Pons)
1993.- Havanera 1820 (Antoni Verdaguer)
1993.- Rosita, please! (Ventura Pons)
1993.- Jaume I el Conqueridor (Antoni Verdaguer)
1994.- El perquè de tot plegat / El porqué de las
cosas (Ventura Pons)
1995.- Parella de tres / Pareja de tres (A nto ni
Verdaguer)
1996.- Mi nombre es sombra / Je m’apelle l’ombre
(Gonzalo Suárez) CPr.
1996.- Fotos (Elio Quiroga)
1996.- El ángel de la guarda (Santiago Matallana)

1996.- Actrius / Actrices (Ventura Pons)
1997.- Incierta imagen de mujer (Jesús Garay)
1997.- Primates (Carles Jover)
1997.- No se puede tener todo (Jesús Garay)
1997.- Carícies (Ventura Pons)
1998.- Amic / Amat (Ventura Pons)
1998.- Arde amor (Raúl Veiga)
1998.- Demi-Pere (Thomas Vincent)
1999.- Els sense nom / Los sin no mbre ( Jaime
Balagueró)
1999.- Ave María (Eduardo Rossoff)
1999.- L’altra cara de la lluna / La otra cara de la luna
(Lluís Comerón)
1999.- Morir (o no) (Ventura Pons)
1999.- El portero (Gonzalo Suárez)
2000.- Pleure pas Germaine (Alain Halleux)
2000.- Besos para todos (Jaime Chávarri)
2000.- Anita no pierde el tren (Ventura Pons)
2001.- Dagon. La secta del mar (Stuart Gordon)
2001.- La mujer de mi vida (Antonio del Real)
2001.- Menjar d’amor / Manjar de amor / Food of
Love (Ventura Pons)
2002.- Darkness ( Jaume Balagueró)
2004.- El año del diluvio (Jaime Chávarri)
2004.- Madrid 11M. Todos íbamos en ese tren (VV)
[fragment «Clandestinos» (Sergio Cabrera)]
2005.- Amor idiota (Ventura Pons)
2005.- Camarón (Jaime Chavarri)
2006.- Animals ferits / Animales heridos (Ventura Pons)
2006.- El genio tranquilo (Gonzalo Suárez)
2006.- Kilómetro 31 (Rigoberto Castañeda)
2006.- Raval, Raval (Antoni Verdaguer)
2007.- The Ungoodly (Thomas Dunn)
2007.- Oviedoexpress (Gonzalo Suárez)
2007.- La velocidad funda el olvido (Marcelo Schapces)
+ María Eva Albistur
2007.- La vida abismal (Ventura Pons)
2007.- Barcelona (un mapa) (Ventura Pons)
B IB L IO - HEMER OG RA FIA .
Álvarez, Juan Francisco, “Carles Cases”, Rosebud. Banda
sonora, nº.4, 1997, pp. 26-29.
Ferrán, Salvador, “Entrevista a Carles Cases”, Músicos profesional, nº 4, abril 1991.
Lluís i Falcó, Josep, “El porqué de Carles Cases”, Secuencias de Música Cinematográfica, nº.7, 1997, pp.
37- 42.
Xalabarder, Conrado, “La huella de Carles Cases”, Academia. Boletín del cine español, nº.67, 2001, p. 48.
Cerve lló, Jordi (NC.: Jordi Cervelló i Garriga)
(Barcelona, 18.10.1935)
1987.- Laura a la ciutat dels sants / Laura. Del Cielo
llega la noche (Gonzalo Herralde)
Co me lade, P asc al
( San t Feli u de les Fo r xetes , Co nf len t, Fran ça,
30.06.1955)
http://www.comelade.com/
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1996.- La vida privada / La vie privee / La vita privata
(Vicente Pérez) CPr.
2001.- L’illa de l’holandés / La isla del holandés (Sigfrid
Monleón) + José Manuel Pagán
2004.- La mirada violeta (Nacho Pérez de la Paz, Jesús Ruiz Martínez)
Co nde, Alf ons (NC.: Alfons Conde del Campo)
(Barcelona, 08.01.1967)
http://www.alfonsconde.com/
2003.- Excuses! / ¡Excusas! (Joel Joan)
2006.- Los abandonados / The abandoned (Nacho
Cerdà)
2006.- La hora fría (Elio Quiroga)

Co nt rat e mpo
Xavier Oró (NC.: Francesc Xavier Oró i Badia) (Barcelona, 27.11.1967)
Pep Solórzano (NC.: Josep Francesc Solórzano García)
(Monzón, Osca. 14.12.1964)
2004.- Joves (Ramón Termens, Carles Torras Pérez)
2004.- Cineastes contra magnats (Carles Benpar)
2005.- Cineastes en acció (Carles Benpar)
Donco s, Jordi (NC.: Jordi Doncos i Ramos)
(Barcelona, 1935 - 28.02.1998)
1983.- Interior roig (Eugeni Anglada)
1985.- Acosada (El hombre que regresó de la muerte)
(Sebastián D’Arbó)
1986.- Puzzle (Lluís Josep Comerón)
1987.- Mi general ( Jaime de Armiñán)
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B IB L IO - HEMER OG RA FIA .
Gavaldà i Subirachs, Lluís, “Nuestro amigo Jordi
Doncos”, Música de cine, nº 2 (2ª época), octubre
1991.
Do tras V ila, Joan
(Barcelona, 04.11.1900 - Canet de Mar, Barcelona,
15.07.1978)
1935.- El paraíso recobrado (Xavier Güell)
1938.- No quiero... no quiero! (Francisco Elías)
1937.- Barrios bajos (Pedro Puche) ¿+ Ricard Lamote
de Grignon?
1939.- Manolenka (Pedro Puche)
1940.- Salomé (Feliciano Catalán Antón)
1948.- Doce horas de vida (Francisco Rovira Beleta)
1951.- Catalina de Inglaterra (Arturo Ruiz-Castillo)
1951.- El final de una leyenda (Ricardo Gascón)
1950.- La honradez de la cerradura (Luis Escobar
Kirpatrik).
1951.- Luna de sangre (Francisco de A. Rovira Beleta)
1954.- Elena ( Jesús Pascual)
1954.- Once pares de botas (Francisco Rovira Beleta)

Duran i Ale many, Joan
(Barcelona, 21.09.1896 - 22.04.1970)
1942.- Boda accidentada (Ignacio Ferrés Iquino)
1942.- Legión de héroes (Armando Seville, Juan Fortuny)
1942.- Melodías prohibidas (Francisco Gisbert)
1942.- Se ha perdido un cadáver ( José Gaspar, José
Corral)
1942.- No te niegues a vivir (Pedro Pujadas)
1942.- El pobre rico (Ignacio F. Iquino), + Ramón Ferrés,
José María Ruiz de Azagra.
1942.- Su excelencia el mayordomo (Miquel Iglesias)
1943.- Hombre de los muñecos, El (Ignacio F. Iquino)
1943.- Fin de curso (Ignacio F. Iquino), + Ramón Ferrés.
1943.- Viviendo al revés (Ignacio F. Iquino)
1944.- Turbante blanco (Ignacio Ferrés Iquino), + Ramón Ferrés.
1944.- Adversidad (Miquel Iglesias)
1944.- Angela es así (Ramón Quadreny)
1944.- Tambor y cascabel (Alejandro Ulloa)
1945.- Es peligroso asomarse al exterior (Alejandro
Ulloa)
1945.- Estaba escrito (Alejandro Ulloa)
1945.- Ladrón de guante blanco, Un (Ricardo Gascón)
1945.- Misterioso viajero del Clipper, El (Gonzalo Pardo Delgrás)
1945.- Mi enemigo el doctor (Juan de Orduña)
1945.- Se le fue el novio ( Julio Salvador)
1946.- Eres un caso (Ramón Quadreny Fortuny)
1946.- Habitantes de la casa deshabitada (Gonzalo
Pardo Delgrás)
1947.- Héroes del 95 (Raúl Alfonso)
1947.- Alma baturra (Antonio Sau Olite)
1947.- El ángel gris (Ignacio F. Iquino) ¿+ Ramon Ferrés?
1947.- Conflicto inesperado (Ricardo Gascón Ferré)
1947.- Cuando los ángeles duermen (Ricardo Gascón
Ferrer)
1947.- Gran barrera, La (Antonio Sau Olite)
1947.- Leyenda de Navidad (Manuel Tamayo Castro)
1947.- Sinfonía del hogar (Ignacio Ferrés Iquino)
[atribució dubtosa]
1947.- Las tinieblas quedaron atrás (Miquel Iglesias)
1948.- La casa de las sonrisas (Alejandro Ulloa)
1948.- Don Juan de Serrallonga (Ricardo Gascón)
1949.- Ha entrado un ladrón (Ricardo Gascón)
1949.- El hijo de la noche (Ricardo Gascón Ferré)
1949.- La niña de Luzmela (Ricardo Gascón)
1950.- El correo del Rey (Ricardo Gascón)
1950.- La ley del mar (Miquel Iglesias)
1950.- Tiempos felices (Enrique Gómez)
1954.- El fugitivo de Amberes (Miquel Iglesias)
1955.- El cerco (Miquel Iglesias)
1956.- Heredero en apuros (Miquel Iglesias)
1956.- No estamos solos (Miquel Iglesias)
1956.- Los ojos en las manos (Miquel Iglesias)
1956.- Un tesoro en el cielo (Miquel Iglesias)
1957.- Sendas marcadas (Juan Bosch)
1958.- Tu marido nos engaña (Miquel Iglesias Bonns)
1958.- Ya tenemos coche ( Julio Salvador)
1959.- La encrucijada / L’homme de la frontière (Alfonso Balcázar), [+ Roman Vlad (possible doble versió)].
CPr.
1960.- La mentira tiene cabellos rojos (Isasi Isasmendi)

1960.- Sentencia contra una mujer (Antonio Isasi
Isasmendi)
1960.- Sueños de mujer (Alfonso Balcázar)
1961.- Al otro lado de la ciudad (Alfonso Balcázar)
1961.- Carta a una mujer (Miquel Iglesias) y obras de
Wagner, Mendelssohn, Handel, Beethoven.
1961.- Los castigadores (Alfonso Balcázar), [+ Giorgio
Fabor (possible doble versió)] ¿CPr.?
1961.- Han matado a un cadáver ( Julio Salvador).
1961.- Solteros de verano (Alfonso Balcázar)
1961.- Tierra de todos (Antonio Isasi Isasmendi)
1962.- La boda era a las doce ( Julio Salvador)
1962.- Escuadrilla de vuelo (Luis José Comerón)
1962.- Vamos a contar mentiras (A. Isasi Isasmendi)
1964.- ¡Arriba las mujeres ! (Julio Salvador)
1964.- Después del gran robo (Miquel Iglesias)
1964.- Estambul 65 / L’homme d’Istambul / Colpo
grosso a Galata Bridge (Antonio Isasi Isasmendi) CPr.
1965.- Muerte en primavera (Miquel Iglesias)
1967.- Elisabet (Alejandro Martí Gelabert)
1968.- En Baldiri de la Costa ( José María Font Espina)
1970.- ¿Quién soy yo? (Ramón Fernández)
Esc o bar, Enrique
(NC: Enrique Escobar Sotés / pseud.: Henry Soteh)
(Linares, Jaén, 02.09.1921 - Barcelona, 12.02.2004)
1960.- Los claveles (Miguel Lluch) [només cançons /
sólo canciones]
1960.- Las estrellas (Miguel Lluch)
1960.- Botón de ancla en color (Miguel Lluch)
1960.- Juventud a la intemperie (Ignacio F. Iquino)
1961.- Cuidado con las personas formales (Agustín
Navarro)
1962.- ¿Pena de muerte? ( Josep Maria Forn)
1962.- ¿Dónde pongo este muerto? (Pedro L. Ramírez)
1962.- Las travesuras de Morucha (Ignacio F. Iquino)
1963.- Trigo limpio (Ignacio F. Iquino)
1963.- La ruta de los narcóticos ( Josep Maria Forn)
1963.- Un demonio con ángel (Miguel Lluch)
1963.- José María (Josep Maria Forn)
1963.- Crimen (Miguel Lluch)
1963.- El precio de un asesino (Miguel Lluch)
1963.- Los farsantes (Mario Camus)
1964.- La chica del auto-stop (Miguel Lluch)
1964.- Vivir un largo invierno (José Antonio de la Loma)
1964.- Young Sánchez (Mario Camús)
1964.- Un rincón para querernos (Ignacio F. Iquino)
1966.- Oeste Nevada Joe [Pistoleros en Golden Hill]
(Ignacio F. Iquino)
1966.- 5 pistolas de Texas ( Juan Xiol Marchal)
1966.- Un dólar de fuego (Nick Nostro)
1967.- 07 con el 2 delante (Agente Jaime Bonet) (Ignacio F. Iquino)
1967.- El primer cuartel (Ignacio F. Iquino)
1967.- Río maldito ( Juan Xiol Marchal)
1967.- La tía de Carlos en minifalda (Augusto Fenollar)
1967.- El terrible de Chicago ( Juan Bosch)
1967.- La mini-tía (Ignacio F. Iquino)
1968.- La viudita ye-yé ( Juan Bosch)
1968.- De picos pardos a la ciudad (Ignacio F. Iquino)
1970.- ¡Chico, chica, boom! (Juan Bosch)
1970.- La banda de los tres crisantemos (Ignacio F.

Iquino)
1970.- Investigación criminal (Juan Bosch)
1970.- Veinte pasos para la muerte (Manuel Esteba)
1970.- La diligencia de los condenados (Juan Bosch)
1970.- Abre tu fosa amigo, llega Sábata ( Juan Bosch)
1972.- Aquel maldito día (Siro Marcellini)
1972.- Un colt por cuatro cirios (Ignacio F. Iquino)
1972.- La liga no es cosa de hombres (Ignacio F. Iquino)
1972.- Ninguno de los tres se llamaba Trinidad (Pedro
L. Ramírez)
1972.- Los fabulosos de Trinidad (Ignacio F. Iquino)
1972.- Busco tonta para fin de semana (Ignacio F.
Iquino)
1973.- Aborto criminal (Ignacio F. Iquino)
1973.- Chicas de alquiler (Ignacio F. Iquino)
1976.- Las marginadas (Ignacio F. Iquino)
1976.- La dudosa virilidad de Cristóbal (Juan Bosch)
1977.- La zorrita en bikini (Ignacio F. Iquino)
1977.- Fraude matrimonial (Ignacio F. Iquino)
1977.- La máscara (Ignacio F. Iquino)
1977.- ¿Y ahora qué, señor fiscal? (León Klimovsky)
1978.- Historias de amor y masacre (Já [Jordi Amorós])
1978.- Los violadores del amanecer (Ignacio F. Iquino)
1978.- Emmanuelle y Carol (Ignacio F. Iquino)
1978.- Las que empiezan a los quince años (Ignacio F.
Iquino)
1979.- La basura está en el ático (Ignacio F. Iquino)
1979.- ¿Podrías con cinco chicas a la vez? (Ignacio F.
Iquino)
1980.- Un millón por tu historia (En la cárcel, café,
copa y puro) (Ignacio F. Iquino)
1980.- Dos pillos y pico (Ignacio F. Iquino)
1981.- La caliente niña Julietta (Ignacio F. Iquino)
1981.- La desnuda chica del relax (Ignacio F. Iquino)
1981.- Inclinación sexual al desnudo (Ignacio F. Iquino)
1981.- Jóvenes amiguitas buscan placer (Ignacio F.
Iquino)
1982.- Los sueños húmedos de Patrizia (Ignacio F. Iquino)
1982.- Esas chicas tan pu... (Ignacio F. Iquino)
1982.- Secta siniestra (Steve McCoy [Ignacio F. Iquino])
1983.- Hombres que rugen (Ignacio F. Iquino)
1984.- Yo amo la danza (Steve McCoy [Ignacio F.
Iquino])
B IB L IO - HEMER OG RA FIA .
Arbona, Joan M. (coord.), Enrique Escobar. Palma de
Mallorca: ABABS, 1995.
Espeita, Jo sé (NC: José Espeita García-Arista)
(Barcelona, 11.12.1912 - ¿?)
1969.- Españolear (Jaime Jesús Balcázar)
1970.- El misterio de la vida (J.J. Balcázar)
1971.- Misión secreta en el Caribe / Santo en El misterio de la perla negra (Enrique Eguiluz) CPr.
1972.- Escalofrío diabólico (George Martin)
1972.- Las juergas de «El señorito» (Alfonso Balcázar)
1973.- Vacaciones sangrientas (Juan Jaime Bernos)
1973.- Los fríos senderos del crimen (Mariano Ozores)
1973.- Demasiados muertos para Tex (Martín Celler)
1975.- El precio del aborto ( Juan Xiol Marchal)
1977.- Sexy, amor y fantasía ( Juan Xiol Marsal)
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1979.- Inés de Villalonga 1870 (Jaime Balcázar)
1980.- Viaje al más allá (Sebastián D’Arbó)
1981.- Violación inconfesable / Destruiçao de Marta
Heiman (Miquel Iglesias) CPr.
1981.- Los amores impuros de Sybille / Jarretelles roses
sur bas noirs (Hans Rudolf Walthard) CPr.
1982.- Fuga de Ceylán / Samanka / L’ile des pasions
(Jacques Orth) CPr.
Farrán, R amón (NC.: Ramón Farrán Sánchez)
(Barcelona, 04.01.1939)
1990.- Contra el viento (Paco Periñán)
1996.- Aquí llega Condemor (El pecador de la pradera) (Álvaro Sáenz de Heredia)

1948.- El tambor del Bruch (Ignacio F. Iquino)
1948.- Canción mortal (Ignacio F.Iquino)
1949.- Despertó su corazón ( Jerónimo Mihura)
1949.- Mi adorado Juan ( Jerónimo Mihura)
1949.- Pacto de silencio (Antonio Román)
1950.- Apartado de correos 1001 ( Julio Salvador)
1950.- La fuente enterrada (Antonio Román)
1950.- El pasado amenaza (Antonio Román)
1950.- El señorito Octavio ( Jerónimo Mihura)
1950.- Un soltero difícil (Manuel Tamayo)
1951.- Duda (Julio Salvador)
1951.- La forastera (Antonio Román)
1951.- Me quiero casar contigo ( Jerónimo Mihura)
1956.- Pasaje a Venezuela (Rafael J. Salvia)
G arc ía Deme st res , Albert
(Barcelona, 16.05.1960)

Fe rre r- Fit ó , R af ae l
(Sant Celoni, Barcelona, 22.05.1911 - Barcelona,
26.03.1988)
1950.- Erase una vez... (Alexandre Cirici Pellicer)
1950.- Unas páginas en negro (Armando Seville, Joan
Fortuny)
1951.- Rostro al mar (Carlos Serrano de Osma)
1957.- Cumbres luminosas (Montserrat) (José Fogués)
1967.- El aprendiz de clown (Manuel Esteba Gallego)
1968.- Hola... señor Dios (Manuel Esteba Gallego)
1970.- Los monstruos del terror [El hombre que vino
de Ummo (T.R.?)] / Dracula jagt Frankenstein (Tulio
Demicheli, Hugo Fregonese) [+ Franco Salina (possible
doble versió)]. CPr.
Ferré s, R amón (NC: Ramon Ferrés Mussolas)
( Valls , Tar rago n a, 03.03.1878 - Barc elo n a,
07.03.1962)
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1933.- El relicario (Ricardo Baños)
1935.- Al margen de la ley (Ignacio F. Iquino)
1936.- Diego Corrientes (Iquino)
1939.- Julieta y Romeo (José María Castellví) [Cinedia],
+ Pascual Godes.
1940.- ¿Quién me compra un lío? (Ignacio Ferrés Iquino)
1942.- El pobre rico (Ignacio F. Iquino), + Joan Durán i
Alemany, José María Ruiz de Azagra.
1943.- Fin de curso (Ignacio F. Iquino), + Joan Durán i
Alemany.
1944.- Turbante blanco (Ignacio Ferrés Iquino), + Joan
Durán i Alemany.
1944.- Una sombra en la ventana (Ignacio F. Iquino)
1944.- Hombres sin honor (Ignacio F. Iquino)
1944.- Cabeza de hierro (Ignacio F. Iquino)
1945.- El obstáculo (Ignacio F. Iquino)
1945.- Culpable (Ignacio F. Iquino)
1945.- Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario (Ignacio
Ferrés Iquino)
1946.- Aquel viejo molino (Ignacio Ferrés Iquino)
1946.- Borrasca de celos (Ignacio Ferrés Iquino)
1947.- Noche sin cielo (Ignacio F. Iquino)
1948.- Alegres Vacaciones ( José Mª Blay Castillo)
1948.- En un rincón de España ( Jerónimo Mihura)

1999.- Volavèrunt (Bigas Luna)
2005.- Aguaviva (Ariadna Pujol)
G arc ía De mes tre s, Alf re d
(Barcelona, ¿?)
2002.- Nos hacemos falta - Tilt (Juanjo Giménez Peña)
Garde, Jo an Enric (NC.: Joan Enric Garde Barrubes)
(Barcelona, 19.08.1961)
1986.- La radio folla (Radio Speed) (Francesc Bellmunt)
1988.- Barcelona Connection (Miquel Iglesias Bonns)
+ Joan Vives.
1991.- Lucrecia / Lucrecia, crónica de un secuestro
(Bosco Arochi) + Joan Vives. CPr.
1991.- Un submarí a les estovalles / Un submarino en
el mantel (Ignasi P. Ferré) + Joan Vives.
G e ne r, Franc e s c
(NC.: Francesc Gener i Rius)
(Manresa, Barcelona, 01.09.1966)
2000.- Sexo por compasión (Laura Mañá)
2001.- Arachnid (Jack Sholder)
2002.- Palabras encadenadas (Laura Mañá)
2003.- El juego de Arcibel (Alberto Lecchi) CPr.
2004.- El lobo (Michel Courtois)
2004.- Occhi di cristallo / Ojos de cristal (Eros Puglielli)
CPr.
2005.- Morir en San Hilario (Laura Mañá)
2006.- GAL (Michel Courtois)
Go de s, Pas cual (NC.: Pasqual Godes i Tharrats)
(Barcelona, 13.01.1901 - 18.08.1944)
1935.- ¡Abajo los hombres! ( Josep Maria Castellví) +
Martín Lizcano de la Rosa, Antonio Matas, Manuel Ballesteros, Carlos Flores.
1936.- Incertidumbre (Isidro Socias, Juan Parellada)

+Antonio Matas.
1936.- Usted tiene ojos de mujer fatal ( Juan Parellada)
+ Muller, Julio Murillo.
1939.- La linda Beatriz ( Josep Maria Castellví)
1940.- Julieta y Romeo (Josep Maria Castellví) + Ramón Ferrés.
1941.- Pilar Guerra (Félix de Pomés)
1941.- La doncella de la duquesa (Gonzalo Pardo
Delgrás)
1941.- La madre guapa (Félix de Pomés)
1941.- El sobre lacrado (Francisco Gargallo Catalán)
G u i n o v a r t , A lb e r t ( NC : A lber t Guin o var t i
Mingacho)
(Barcelona, 18.02.1962)
http://www.albertguinovart.com/
1989.- Verònica L., una dona al meu jardí (Octavi Martí,
Toni Padrós)
1991.- El llarg hivern / El largo invierno / Le long hiver
de 39 ( Jaime Camino) CPr.
1996.- La Monyos (Mireia Ros)
2001.- Los niños de Rusia / Els nens de Rússia ( Jaime
Camino)
2005.- Valentina’s Tango (Rogelio Lobato) EEUU
2006.- Coronel Macià (Josep Maria Forn)
I barbia, Rafael (NC.: Rafael Ibarbia Serra)
(Barcelona, 1931 - Madrid, 13.01.2003)
1961.- La bella Mimí ( José María Elorrieta)
1962.- La chica del gato (Clemente Pamplona)
1971.- El armario del tiempo (Rafael Vara) + Ramon
Femenía

1954.- Los agentes del quinto grupo (Ricardo Gascón)
1954.- La pecadora (Ignacio F. Iquino)
1954.- El presidio (Antonio Santillán)
1954.- Relato policiaco (Antonio Isasi Isasmendi)
1955.- La huída (Antonio Isasi Isasmendi)
1955.- Pleito de sangre (Ricardo Gascón)
1955.- Sin la sonrisa de Dios / Senza sorriso (Julio Salvador) CPr.
1955.- Sitiados en la ciudad (Miguel Lluch), + Josep
Casas i Augé.
1956.- Hospital de urgencia (Antonio Santillán)
1956.- Pasión bajo el sol (Antonio Isasi Isasmendi)
1957.- Cuatro en la frontera (Antonio Santillán)
1957.- Juanillo, papá y mamá ( Julio Salvador, Juan Alberto)
1958.- La muralla (Luis Lucia)
1958.- Los cobardes (Juan Carlos Thorry)
1959.- Llama un tal Esteban (Pedro L. Ramírez)
L aporta, Carlos (NC.: Carlos Laporta Segarra)
(Barcelona, 12.01.1938 - 27.04.2002)
1971.- La casa de las chivas (León Klimovsky)
1976.- Makarras conexion (Francisco García Lozano,
Manuel García Lozano: germans Calatrava)
1977.- El francotirador (Carlos Puerto)
1977.- Vámonos Bárbara (Cecilia Bartolomé)
1978.- El último pecado de la burguesía (Enrique
Guevara)
1985.- Si el matrimonio funcionase ( José María Cañete)
1985.- Cinco maneras de ver el placer (José María
Cañete)
Llac h, L luís (NC.: Lluís Llach i Grande)
(Verges, Girona, 07.05.1948)

«Kit flus » (NA: Josep Mas Portet)
(Mollet del Vallés, Barcelona, 06.07.1954)
1983.- Soldados de plomo ( José Sacristán)
1984.- Dos mejor que uno (Angel Llorente)
1985.- El lío de papá (Miquel Iglesias)
1990.- Capità Escalaborns (Carlos Benpar)
1991.- Lolita al desnudo / L’afer Lolita (José Antonio
de la Loma), + Carles Benavent.
1993.- Historias de la puta mili (Manuel Esteban)
1995 .- Tres días de libertad (José Antonio de la Loma)
Lamo te de Grigno n, R ic ard (NC.: Ricard Lamote
de Grignon i Ribas)
(Barcelona, 23.09.1899 - 05.02.1962)
1951.- Parsifal (Daniel Mangrané)
1952.- Concierto mágico (Rafael J. Salvia)
1953.- Duende de Jerez, El (Daniel Mangrané)
1953.- El golfo que vió una estrella (Ignacio F. Iquino)
1953.- Juzgado permanente (Joaquín Luis Romero
Marchent)
1954.- Cañas y barro ( Juan de Orduña)
1954.- Lo que nunca muere ( Julio Salvador)

1977.- Borrasca (Miguel Ángel Rivas)
1989.- El río que nos lleva (Antonio del Real)
1990.- Des per taf er ro. El gr i to del f uego /
Despertaferro (Jordi Amorós) + Carles Cases
1991.- Voleur d’infants / El ladrón de niños (Christian
de Calonge) CPr.
2006.- Salvador Puig Antich (Manuel Huerga)
Mainat, Jos ep Maria (NC.: Josep Maria Mainat i
Castells)
(Canet de Mar, Barcelona, 24.10.1946)
1981.- El vicari d’Olot (Ventura Pons)
M a r t í n e z , Á l e x ( N C.: A lej an dro M a r tí n ez
Casamada)
(Barcelona, 25.01.1967)
2001.- Tuno negro (Pedro Luis Barbero, Vicente J. Martín)
2003.- Dos tipos duros ( Juan Martínez Muñoz)
2004.- XXL. (Julio Sánchez Valdés)
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2006.- La distancia (Iñaki Dorronsoro)
Mart ínez de la R iv a, Zac arías
(Barcelona, 12.08.1972)
http://www.zacariasmdelariva.com/
2000.- Jaizkibel (Ibon Cormezana)
2003.- El Cid, la leyenda ( José Pozo) + Óscar Araujo,
Emilio Alquézar.
2005.- La monja (Luis de la Madrid) + Luc Suárez
2005.- Bajo aguas tranquilas / Beneath Still Waters
(Brian Yuzna)
2006.- Noticias de una guerra (Eterio Ortega Santillana)
Mart íne z Tudó , Fe de ric o
(Barcelona, 07.09.1907 - 10.12.1975)
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1942.- Enemigos (Antonio Santillán) + Josep Casas i
Augé.
1942.- Mosquita en palacio ( Juan Parellada) + Josep
Casas i Augé.
1942.- Sangre en la nieve (Ramón Quadreny) + Josep
Casas i Augé.
1944.- Llamada del mar ( José Gaspar)
1944.- Una mujer en Taxi ( Juan José Fogues)
1944.- La noche del martes (Antonio Santillán)
1946.- El Castillo de Rochal ( Juan Xiol)
1946.- Ramsá ( Juan Xiol)
1946.- Cero en conducta / Madalena... Zero en comportamiento (Pedro Otzoup) CPr. [versió port: Armando Fernandes, Eduardo F. Baptista, Norberto Silva]
1953.- Hay un camino a la derecha (Francisco Rovira
Beleta)
1953.- ¿Milagro en la ciudad? (Juan Xiol)
1953.- Misión extravagante / Misión en Buenos Aires
(Ricardo Gascón) CPr.
1954.- Los ases buscan la paz (Arturo Ruiz Castillo)
1956.- Avenida Roma, 66 ( Juan Xiol)
1956.- Cuando el valle se cubra de nieve (J.L. Pérez
de Rozas)
1956.- Escuela de periodismo ( Jesús Pascual)
1957.- El azar se divierte ( Jesús Pascual)
1957.- Historias de la feria (Francisco de Asís Rovira
Beleta)
1957.- Las de Caín (Antonio Momplet)
1957.- Mañana ( José María Nunes)
1957.- Su desconsolada esposa (Miquel Iglesias)
1958.- El amor empieza en sábado (Victorio Aguado)
+ Augusto Algueró Dasca.
1958.- El ángel está en la cumbre (Jesús Pascual)
1958.- Cita imposible (Antonio Santillán)
1958.- La extranjera ( Juan Xiol)
1959.- Muerte al amanecer [El inocente] (Josep Maria
Forn)
1959.- Un mundo para mí / Tentations (José Antonio
de la Loma) CPr.
1960.- Los abanderados de la Providencia (José L. Pérez
de Rozas)
1960.- El casco blanco (Pedro B.Bonvehí [Pedro
Balañá Bonvehí])
1960.- Los desamparados (Antonio Santillán)

1960.- Julia y el Celacanto (Antonio Momplet)
1961.- La vida privada de fulano de tal ( Josep María
Forn)
1961.- Los atracadores (Rovira Beleta)
1961.- Fuga desesperada / Le bourreau attendra (José
Antonio de la Loma, Robert Vernay) [doble versió. Música versió francesa: Daniel J. White] CPr.
1961.- Sendas cruzadas ( Juan Xiol)
1962.- Los culpables (Josep María Forn)
1962.- Palmer ha muerto (Juan Fortuny) + Bobby Capó.
CPr.
1962.- Trampa mortal (Antonio Santillán)
1963.- A tiro limpio (Francisco Pérez Dolz)
1964.- Brillante porvenir (Román Gubern)
1963.- Chica para todo (Mariano Ozores)
1963.- La gran coartada ( José Luis Madrid)
1963.- Piso de soltero (Alfonso Balcázar)
1963.- Senda torcida (Antonio Santillán)
1964.- Una madeja de lana azul celeste ( José Luis
Madrid)
1964.- La muerte llama otra vez ( José Luis Madrid)
1964.- La vida es magnífica / Le voleur du Tibidabo
(Maurice Ronet) [doble versió. Música versió francesa: Antoine Duhamel]
1966.- La balada de Johnny Ringo / Wer kennt Johnny
R.? [Tít.altern. Alem.: 5000 dollar für den kopf von
Johnny Ringo] (José Luis Madrid) CPr.
1965.- La banda del Pecas ( Jesús Pascual)
1965.- La dama del alba (Francisco Rovira Beleta)
1965.- Tumba para un forajido ( José Luis Madrid)
1965.- La venganza de Clark Harrison / La spietata
colt di Ringo ( José Luis Madrid) + Enrique Escobar (doble versió. Música versió italiana: Francesco de Massi)
CPr.
1965.- La vuelta ( José Luis Madrid)
1967.- Una ladrona para un espía / Spia Spione (Bruno Corbucci) (doble versió. Música versió it.: Ediciones
RCA) CPr.
1966.- Operación silencio / Agente X77 ordine di
uccidere / Baraka sur X-77 (Edgar Lawson: pseud.de
Silvio Siano, versió hispano-italiana; Maurice Cloche,
versió francesa) (triple versió. Música versió fr.: Claude
Bolling, versió it.: Georges Garvarentz) CPr.
1966.- La otra orilla ( José Luis Madrid)
1967.- Agente End / Sicario 77, vivo o morto (Mino
Guerrini) CPr. (doble versió. Música versió ital.: Giorgio
Zinzi, Marcello Ricio)
1967.- La piel quemada (José María Forn)
1968.- La farsa ( Juan Xiol Marchal)
1968.- Horas prohibidas (Juan Xiol Marchal)
1969.- La respuesta ( Josep María Forn) (1975, música
addicional de Joan Pineda)
1970.- La mujer celosa ( Jaime J. Puig)
1970.- La larga agonía de los peces fuera del agua /
La llarga agonia dels peixos fora de l’aigua (Francisco
Rovira Beleta)
1970.- Presagio (Miquel Iglesias)
1974.- El socarrón ( Jaime J. Puig)
Me st re s, Jaime (NC.: Jaume Mestres Pérez)
(Barcelona, 12.12.1907 - 07.09.1994)

1937.- Las cinco advertencias de Satanás (Isidro Socías)
1959.- Buen viaje, Pablo (Ignacio F. Iquino)
1960.- Los claveles (Miguel Lluch) + José Serrano, Enrique Escobar.
Me s tre s Q uadre ny, Jo s e p Maria
(Manresa, Barcelona, 04.03.1929)
1969.- Nocturno 29 (Pere Portabella)
Miralles , Ricard (NC.: Ricard Miralles Izquierdo)
(Barcelona, 09.08.1944)
1977.- Cambio de sexo (Vicente Aranda)
1978.- Ensalada Baudelaire (Leopoldo Tusquets)
1982.- Entre par éntesis / Entre parèntesi (S imó
Fábregas)
1983.- Un geni amb l’aigua al coll / Un genio en apuros (Luis José Comerón)
1984.- El Caso Almería (Pedro Costa)
1985.- Crimen en familia (Santiago San Miguel)
1986.- Cara de acelga ( José Sacristán)
1988.- Al Andalus (Camino del sol) (Antonio Tarruella,
Jaime Oriol)
1990.- Solo o en compañía de otros... (Santiago San
Miguel)
Mo nt salv at ge , Xavier (NC: Xavier Montsalvatge i
Bassols)
(Girona, 11.03.1912 - Barcelona, 07.05.2002)
1946.- Así es Cataluña (Arturo Pérez Camarero), +
Eduard Toldrà, Frederic Mompou, Carles Suriñac, i Manuel Blancafort.
1955.- Nunca es demasiado tarde ( Juli Coll)
1957.- La cárcel de cristal ( Juli Coll)
1956.- El frente infinito (Pedro Lazaga)
1957.- Distrito quinto ( Juli Coll)
1957.- Rapsodia de sangre (Antonio Isasi Isasmendi)
1958.- Un vaso de whisky ( Juli Coll), + Josep Solá.
1959.- Cristina ( Josep María Argemí)
1959.- Diego Corrientes (Antonio Isasi Isasmendi)
1959.- El traje de oro (Juli Coll)
1960.- Gaudí ( Josep María Argemí)
1960.- Siega verde / Verd madur (Rafael Gil)
1961.- El amor de los amores ( Juan de Orduña)
1962.- Dos años de vacaciones (Emilio Gómez Muriel)
1963.- Vida de familia ( José Luis Font)
1968.- España otra vez ( Jaime Camino)
1972.- Mi profesora particular ( Jaime Camino)
1976.- Las largas vacaciones del 36 ( Jaime Camino)
1977.- La vieja memoria ( Jaime Camino)
1986.- Dragon Rapide ( Jaime Camino)
1988.- Luces y sombras / Llums i ombres (Jaime Camino)
B IB L IO - HEMER OG RA FIA .
Lluís i Falcó, Josep, “Xavier Montsalvatge (1912-2002)”,
Secuencias de Música Cinematográfica, nº 1-2, noviembre 2002 / mayo 2003.

Padrol, Joan, “Xavier Montsalvatge”, Memoria Viva del
cine español. Cuadernos de la Academia, nº.3, 1998,
pp. 287-299.
Lluís i Falcó, Josep, «La música de cine», en Caballero
Pamies, Llorenç (ed.), Xavier Montsalvatge. Homenaje
a un compositor. Madrid: SGAE / Fundación Autor,
2005. pp. 161-177.
Lluís i Falcó, Josep, «Filmografía», en Caballero Pamies,
Llorenç (ed.), Xavier Montsalvatge. Homenaje a un
compositor. Madrid: SGAE / Fundación Autor, 2005.
pp. 303-308.
Munt, Né st or (NC.: Néstor Munt Quevedo)
(Barcelona, 26.04.1952)
http://www.nestormunt.com/
2003.- Elena Dimitrievna Diakonova Gala (Sílvia Munt)
M u nt a n e r, R a mo n (N C.: Ram on M un tan er i
Torruella)
(Cornellà del Llobregat, Barcelona, 30.09.1950)
1981.- La Plaça del Diamant (Francesc Betriu)
1987.- L’escot (Toni Verdaguer)
1990.- La teranyina (Toni Verdaguer)
N a v a r r e t e , J a v i e r ( N C.: Fran c i s c o Jav i er
Navarrete Hernández)
(Terol, 09.05.1956)
1986.- Tras el cristal (Agustí Villaronga)
1989.- Una sombra en el jardín / Una ombra en el
jardí (Antonio Chavarrias)
1990.- La bañera (Jesús Garay)
1991.- Manila (Antonio Chavarrías)
1995.- Atolladero (Oscar Aibar)
1996.- El domini dels sentits / El dominio de los sentidos (I.Gardela, J.Colell, T.De Pelegrí, M.Ripoll, N.OliveBellés) [episodi «La vista»] + Víctor Bombi, Miquel Jordà,
Cristina Vilallonga, Nana Simopoulos.
1996.- Susanna (Antonio Chavarrías)
1997.99.9
( A gu s tí
Vi llar o n ga)
1998.- Em dic Sara (Dolors Payà)
2000.- El mar (Agustí Villaronga)
2001.- Andrea (Sergi Casamitjana, Herman Bonnin)
2001.- El espinazo del diablo (Guillermo Del Toro)
2002.- Volverás (Antonio Chavarrías)
2002.- El alquimista impaciente (Patricia Ferreira)
2002.- Stranded, Náufragos (Luna)
2003.- Dot the I / El punto sobre la I (Mathew Parkhill)
CPr.
2003.- Platillos volantes (Oscar Aibar)
2003.-13 campanadas (Xavier Villaverde)
2004.- Yo, puta (María Lidón)
2006.- La máquina de bailar (Oscar Aibar)
2006.- El laberinto del Fauno (Guillermo Del Toro)
2006.- Moscow Zero (Luna) CPr.
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N ogue ras, Jordi (NC: Jordi Nogueras i Serret)
(Argentona, Barcelona, 12.08.1961)
1987.- Blue Gin (Santiago Lapeira).
1988.- Estació Central / Estación Central ( J.A. Salgot)
1990.- Ratita Ratita / Rateta rateta (Francesc Bellmunt)
1991.- Escrit als estels / Escrito en las estrellas (Ricard
Reguant)
1992.- No et tallis ni un pèl / No te cortes un pelo
(Francesc Casanovas)
1993.- Carambolas ( Jesús Font)
1993.- Monturiol, el señor del mar / Monturiol, el
senyor del mar (Francesc Bellmunt), + Manel Camp.
1993.- Ni un pam de net / Todo falso (Raimond
Masllorens)
1994.- L’enfonsament del Titanic / El hundimiento del
Titanic (Antonio Chavarrías)
1995.- Escenes d’una orgia a Formentera / Escenas
de una orgía en Formentera (Francesc Bellmunt).
2006.- Sin ti (Raimon Masllorens)
B IB L IO - HEMER OG RA FIA .
Barón, Germán, “Jordi Nogueras. La desmitificación
de un músico de cine”, Música de cine, nº.8, 1993,
pp. 22-23.
Pagán, Jos é Manuel (N.C.: José Manuel Pagán
Santamaría)
(Laussanne, Suiza, 24.02.1949)
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1986.- Lola (Bigas Luna)
1987.- Angoixa / Angustia (Bigas Luna)
1987.- La senyora ( Jordi Cadena)
1987.- Esa cosa con plumas (Oscar Ladoire)
1993.- Mal d’amors / Mal de amores (Carles Balagué)
1994.- Souvenir (Rosa Vergés)
1995.- Asunto interno (Carles Balagué)
1996.- En brazo s de la m ujer madura ( Manuel
Lombardero)
1997.- Tic tac (Rosa Vergés)
1996.- Nexe / Nexo ( Jordi Cadena)
1997.- Amor de hombre (Yolanda García Serrano, Juan
Luis Iborra)
2000.- Dones / Nosotras ( Judith Collell)
2001.- L’illa de l’holandés / La isla del holandés (Sigfrid
Monleón) + Pascal Comelade
2002.- Aro Tolbukhin. En la mente del asesino (IsaacPierre Racine, Agustí Villaronga) CPr.
Pahiss a, Jaume (NC.: Jaume Pahissa i Jo)
(Barcelona, 07.10.1888 - Buenos Aires, Argentina,
27.10.1969)
1936.- Aurora de esperanza (Antonio Sau)
P ineda, Joan (NC: Joan Pineda i Sirvent)
(Barcelona, 05.01.1931)
1970.- Las piernas de la serpiente ( Joan Xiol)
1971.- Pastís de sang / Pastel de sangre (Josep Maria

Vallés, Emilio Martínez Lázaro, Francesc Bellmunt, Jaime Chávarri)
1972.- La otra imagen (Antoni Ribas)
1974.- Larga noche de julio (Lluís Comerón, Jordi Illa)
1974.- El refugio del miedo ( José Ulloa)
1975.- Barça 75 (Història del F.C.Barcelona) (Jordi Feliu)
1975.- La muerte del escorpión (Gonzalo Herralde)
1975.- La respuesta ( Josep María Forn) [només música
dels crèdits / sólo música de los créditos]
1977.- El jovencito Drácula (Carlos Benpar)
1978.- Alicia en la España de las maravillas (Jordi Feliu)
1978.- Una familia decente (Lluís Comerón)
1978.- Serenata a la claror de la lluna (Carles Jover,
Josep A. Salgot), + Albert Moraleda.
1978.- El asesino de Pedralbes (Gonzalo Herralde).
1979.- Cinematógrafo 1900 (Juan Gabriel Tharrats)
1982.- Som i serem (Història de la Generalitat de
Catalunya) (Jordi Feliu)
1983.- De mica en mica s’omple la pica / Dinero negro (Carles Benpar)
1984.- Un, dos, tres... ensaïmades i res més (Joan
Solivelles)
B IB L IO - HEMER OG RA FIA .
Lluís i Falcó, Josep (compilador), “Joan Pineda: Imagen
y Sonido (1972-1974), Secuencias de Música de Cine.
Miscelánea 2002. Barcelona: ACDMC, 2002. pp.
123-158.
Lluís i Falcó, Josep, “Joan Pineda y Antonio Pérez Olea.
Cuestión de veteranía”, Música de cine, nº.17, 1995,
pp. 54-60.
Lluís i Falcó, Josep, “Joan Pineda: Perfil biográfico”, Secuencias de Música de Cine. Miscelánea 2002. Barcelona: ACDMC, 2002. pp. 117-121.

Q u adro phe n ia
Gnutti, Rudy (Brescia, Itàlia, 11.09.1963)
Gil, Manel (NC.: Manel Gil Inglada) (Saragossa,
28.10.1963)
http://www.manelgil.com/
2001.- 10+2. El Gran Secret (Miquel Pujol)
2003.- Cámara oscura (P. Freixas)
Sant os , Carles (NC: Carles Santos Ventura)
(Vinaroç, Castelló, 01.07.1940)
http://www.carles-santos.com/
1970.- Vampir cuadecuc (Pere Portabella)
1975.- Informe general (Pere Portabella)
1977.- L’obscura història de la cosina Montse ( Jordi
Cadena)
1981.- Vértigo en Manhattan ( Jet Lag) (Gonzalo
Herralde)
1981.- Barcelona Sud ( Jordi Cadena)
1984.- Pa d’àngel (Francesc Bellmunt)
1988.- És quan dormo que hi veig clar (Jordi Cadena)
1989.- Pont de Varsovia (Pere Portabella)
1998.- El pianista (Mario Gas)

B IB L IO - HEMER OG RA FIA .
AA.VV. Carles Santos. Visca el piano! Barcelona: Actar
/ Fundació Joan Miró / Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, 2006.
Blasi, E. i Herreros, R., “Música i cinema: parlant amb
Carles Santos”, Arc Voltaic. Full de cinema, nº.5, 1979.
Bonet, E.; Palacio, M., «Música y Cine: Los films de
Carles Santos», Práctica fílmica y vanguardia artística
en Es paña (1925- 1981) . M adri d: Univers idad
Complutense, 1983, pp. 43- 44.
García Ferrer, J.M.; Rom, Martí. Finestra Santos. Barcelona: Cine-club Associació d’Enginyers Industrials de
Catalunya, 1982.
S ardà, Albe rt (NC.: Albert Sardà Pérez-Bufill)
(Barcelona, 10.10.1943)
1980.- Los fieles sirvientes (Francesc Betriu)
S egarra, Carlos (NC.: Carlos Segarra Sánchez)
(L'Hospitalet del Llobregat, Barcelona, 1962)

1964.- Noches del universo (Miquel Iglesias)
1964.- La primera aventura (Tulio Demicheli)
1965.- El castigador (Juan Bosch Palau)
1965.- El dedo en el gatillo (Sidney Pink)
1966.- El mago de los sueños (Francisco Macián)
1966.- El útimo sábado (Pedro Balañá)
1966.- Su nombre es Daphne (Germán Lorente)
1967.- Cover Girl (Germán Lorente)
1967.- Un día después de agosto (Germán Lorente)
1968.- Sharon vestida de rojo (Germán Lorente)
1969.- El abogado, el alcalde y el notario ( José María
Font Espina)
1971.- El apartamento de la tentación (Julio Buchs)
1975.- Las correrías del vizconde Arnau ( Joaquín Coll
Espona)
1976.- Las camareras ( Joaquín Coll)
1977.- Las locuras de Jane ( Joaquín Coll)
1978.- El fascista, la beata y su hija desvirgada (Joaquín Coll)
1981.- La gran quiniela (Joaquín Coll)
1981.- Los embarazados ( Joaquín Coll)
1982.- El fascista, doña Pura y el follón de la escultura (Joaquín Coll)
1986.- Crónica sentimental en rojo (Fco. Rovira Beleta)

1990.- Las edades de Lulú (Bigas Luna)
S it ge s, Dav id (NC.: David Sitges-Sardà)
2005.- Muxía, a ferida (Nely Reguera)
Sisa, Jaume (NC.: Jaume Sisa i Mestres / pseud.:
Armando Llamado, Ricardo Solfa)
(Barcelona, 24.09.1948)
1986.- Delirios de amor (Antonio González Vigil, Luis
Eduardo Aute, Cristina Andreu, Félix Rotaeta) [Armando Llamado, Ricardo Solfa]
1995.- Tiempos mejores ( Jordi Grau) [Ricardo Solfa]
S olá, Jos ep (NC.: Josep Solà Sánchez)
(Mollet del Vallès, Barcelona, 18.08.1930)
1958.- Un vaso de whisky (Juli Coll), amb Xavier
Montsalvatge.
1960.- Altas Variedades (Francisco Rovira Beleta)
1961.- La cuarta ventana (Juli Coll)
1961.- Regresa un desconocido (Juan Bosch)
1961.- No dispares contra mí ( José María Nunes)
1962.- Bahía de Palma ( Juan Bosch Palau)
1962.- Ensayo general para la muerte ( Juli Coll)
1963.- Los tarantos (Rovira Beleta), + Emilio Pujol, Fernando García Morcillo, Andrés Batista.
1963.- El mujeriego (Francisco Pérez Dolz)
1963.- Fuego (Juli Coll)
1963.- Los elegidos (Tulio Demicheli)
1963.- Los muertos no perdonan ( Juli Coll)
1963.- Sol de verano ( Juan Bosch Palau)
1964.- Antes de anochecer (Germán Lorente)
1964.- El salario del crimen ( Julio Buchs)
1964.- Jandro ( Juli Coll)

B IB L IO - HEMER OG RA FIA .
Lluís i Falcó, Josep, “José Solá”, Música de cine, nº.10,
1993, pp. 38- 41.
Padrol, Joan, “José Solà”, Memoria Viva del cine español. Cuadernos de la Academia, nº.3, 1998. pp. 391401.
S oler, To ti (NC.: Jordi Soler i Galí)
(Vilassar de Mar, Barcelona, 07.06.1949)
http://www.totisoler.com/
1980.- Los viajeros del atardecer / I viaggiatori della
sera (Ugo Tognazzi) CPr.
1989.- L’home de neó / El hombre de neón (Albert
Abril)
1998.- L’arbre de les cireres / El árbol de las cerezas
(Marc Recha)
S on, Conrad
(Barcelona, 1966)
http://www.conradson.com/
1998.- La Pandilla X. Málaga Conexxion (Conrad Son)
1999.- La Pandilla X3: la follera mayor (Conrad Son)
1999.- Nikita X: licencia para follar (Conrad Son)
2000.- Les exxcursionistes calentes (Conrad Son)
2002.- Kovak (Conrad Son)
2003.- Laura está sola (Conrad Son)
2004.- La memoria de los peces (Conrad Son)
2006.- La mar no és blava / El mar no es azul (Conrad
Son)
S unye r, Max (NA.: Joaquim Sunyer Llop)
(Pobla de Massaluca, Tarragona, 26.03.1947)
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1987.- Quimera (Carlos Pérez Ferré)
Timón, Marc (NC.: Marc Timón Barceló)
(Castelló d’Empúries, Girona, 05.03.1908)
http://www.marctimon.com/
2005.- Real Zombie Revolver (Adrián Cardona)
Vaíllo, Marc (NC.: Marc Vaillo i Daniel)
(Barcelona, 13.08.1975)
2004.- El habitante incierto (Guillem Morales)
Valls, Manue l (NC.: Manuel Valls i Gorina)
(Badalona, Barcelona, 21.07.1920 - Barc elona,
09.09.1984)
1976.- La ciutat cremada (Antoni Ribas)
1979.- Companys. Procés a Catalunya (Josep Maria
Forn)
1983.- Victòria. La gran aventura d’un poble (Antoni
Ribas) + Antoni Ros Marbà.
1984.- Victòria. La disbauxa del 17(Antoni Ribas) +
Antoni Ros Marbà.
1984.- Victòria. El seny i la rauxa (Antoni Ribas) + Antoni
Ros Marbà.
Vilallonga, Alf onso de (NC: Alfonso de Vilallonga
Serra)
(Barcelona, 22.08.1960)
http://www.alfonsovilallonga.com/
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1996.- Cosas que nunca te dije (Isabel Coixet)
1998.- A los que aman (Isabel Coixet)
2001.- Mi dulce ( Jesús Mora)
2003.- My Life Without Me / Mi vida sin mi (Isabel
Coixet)
2003.- Haz conmigo lo que quieras (Ramón de España)
2006.- Princesas (Fernando León de Aranoa)
Villav ec chia, Maurici (NC: Maurici Villavecchia
Obregón)
(Barcelona, 12.09.1955)
2000.- A propósito de Buñuel ( José Luis López Linares,
Javier Rioyo)
2003.- Un instante en la vida ajena ( José Luis López
Linares)
2004.- Iris (Rosa Vergés)
V iv es , Jo an (NC: Joan Vives i Sanfeliu)
(Barcelona, 18.12.1953)
1980.- La caña en la castaña (Ignasi P. Ferré). [Film
pornográfico]
1984.- Un parell d’ous / Un par de huevos (Francesc
Bellmunt)

1986.- La ràdio folla / Radio Speed (Francesc Bellmunt)
1987.- Material urbà / Material urbano (Jordi Bayona)
1987.- Qui t’estima, Babel? / ¿Quién te quiere, Babel? (Ignasi P. Ferré)
1988.- Barcelona Connection (Miquel Iglesias Bonns)
+ Joan Enric Garde.
1988.- El complot dels anells (Francesc Bellmunt) +
Manel Camp.
1991.- Ho sap el ministre? / ¿Lo sabe el ministro?
(Josep Mª Forn)
1991.- Lucrecia / Lucrecia, crónica de un secuestro
(Bosco Arochi) + Joan Enric Garde. CPr.
1991.- Un submarí a les estovalles / Un submarino en
el mantel (Ignasi P. Ferré) + Joan Enric Garde.
1992.- Un plaer indescriptible / Un placer indescriptible (Ignasi P. Ferré)
1996.- ¿De qué se ríen las mujeres? ( Joaquim Oristrell)
Xuc là, To ni (NC.: Antoni Xuclà Galindo)
(Barcelona, 16.02.1955)
http://www.tonixucla.com/
1991.- Solitud (Romà Guardiet) + Francesc Tomàs
«Panxitu»
1994.- El somni de Maureen (Romà Guardiet) +
Francesc Tomàs «Panxitu»

Josep Llu ís i Falcó .
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para investigar sobre la figura del compositor cinematográfico en España. En la actualidad forma parte de
un proyecto de investigación I+D encaminado a inventariar y difundir la producción músico-cinematográfica
española de los últimos años.
Ha impartido cursos sobre música cinematográfica (y su aplicación a la enseñanza musical) para la
Universitat de Lleida, el Institut de Ciències de l'Educació
de la Universitat de Barcelona, la de Girona y la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, así como para
el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i
Lletres i en Ciències de Catalunya. En la actualidad,
profesor de Hª. del cine y Lenguajes audiovisuales (Dep.
de Hª del Arte de la Facultad de Geografía e Historia., Universitat de Barcelona)
Cofundador de la Revista Universitària de Cinema
(1992), ha colaborado regularmente también en las
revistas Música de Cine (Valencia) y Secuencias de
Música de Cine (Barcelona), y ha sido el asesor, en
materia musical, del CD-ROM Cinemedia editado en
1996 por Canal+ y S.G.A.E. Algunos de sus textos
han sido publicados en Music in Art, ABC Cultural ,
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Arts , L'Alè , etc. És l'autor del llibre Gregorio García
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análisis audiovisual: el dedo en la llaga", "La generación del 89 y su estela", “Un vals en el silencio de la
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