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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo

Optativa

Carácter

Clases de enseñanza no instrumental

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento

Composición

Materia

Tecnología musical

Periodo de impartición

Anual

Número de créditos

4 ECTS

Número de horas

Totales: 120

Departamento

Composición

Prelación/ requisitos previos

-

Idiomas en los que se imparte

Español / Inglés

Presenciales: 12

Breve descriptor: Estudio de los elementos del lenguaje cinematográfico y musical para el
análisis de la imagen y la música en interacción. Conocimientos relativos al funcionamiento
de lenguaje del cine y del lenguaje musical en cuanto al significado que aportan a la imagen,
así como las formas de articulación en la narrativa del cine y aportaciones significativas de la
música en relación con las secuencias cinematográficas.
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Román, Alejandro

alejandroroman.com@gmail.com

Titulación: Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED). Profesor Superior de Composición, Instrumentación y Orquestación / Título de
Profesor Superior de Solfeo, Transposición y Acompañamiento al Piano). DEA (Diploma de
estudios avanzados)
Formación: Becado por la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE), realizó
estudios de Jazz en la Escuela de Música Creativa. Además, ha cursado numerosos cursos
de perfeccionamiento de Análisis, Composición, Interpretación y Pedagogía Musical.
Experiencia docente:
Años de experiencia y dedicación: 25 años. 25 cursos de formación impartidos en España
Cursos de 2010 a 2018 Profesor numerario por oposición del Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid y Catedrático en comisión de servicios en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid.
Cursos de 2003 a 2005 Profesor especialista en Composición para Medios Audiovisuales
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. De 2005 a 2010 Profesor interino de

Composición para Medios Audiovisuales del Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid.
Cursos de 2014-18 Profesor asociado de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). Director
del Master Oficial de “Composición Musical Cinematográfica” de la Universidad Alfonso X el
Sabio (UAX)
Curso 1994-2015 Profesor de la Escuela de Música Creativa. Curso 1995-96 Profesor de la
Escuela de Música y Danza de Alcobendas. Curso de 2002 a 2003 Profesor interino del
Conservatorio profesional de San Lorenzo de El Escorial. De 2003 a 2004 Profesor interino
del Conservatorio profesional de Alcalá de Henares.
Experiencia profesional:
Como compositor cuenta en su catálogo con 73 opus, de los cuales ha estrenado su gran
mayoría. En cuanto a la composición de música audiovisual ha compuesto la música de 6
largometrajes y una veintena de cortometrajes. Y ha compuesto música para una decena
de proyectos de danza y teatro. También ha participado como orquestador y director de
grabación de 14 proyectos de largometraje cinematográfico.
Líneas de Investigación:
Análisis de la música cinematográfica. Lenguaje cinematográfico y musical aplicado a los
medios audiovisuales. Composición de música contemporánea. Composición para medios
audiovisuales.
Publicaciones derivadas de la actividad Investigadora:
Libros:
ROMÁN, Alejandro. El Lenguaje Musivisual, semiótica y estética de la música
cinematográfica. Visión Libros, Madrid, 2008
ROMÁN, Alejandro. Indeterminación y Minimalismo, Pop y Vanguardias. Editorial Lulu,
Madrid, 2008
ROMÁN, Alejandro. Manuel de Falla y la Filosofía Española. Editorial Lulu, Madrid, 2008
ROMÁN, Alejandro (editor) y otros. C.I.N.E.M.A., Composición e Investigación en la Música
Audiovisual. Visión Libros, Madrid, 2014
ROMÁN, Alejandro. Análisis Musivisual, guía de audición y estudio de la música
cinematográfica. Visión Libros, Madrid, 2017
Partituras: Publicadas 35 partituras en Ediciones ARLU, Mousiké Ediciones, Periferia
Ediciones
Artículos: Publicados con índice de impacto 6 artículos, en la Revista Música, Revista
Música y Educación, y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. Publicados
sin índice de impacto 5 artículos en diferentes revistas y sitios web.

ROMÁN, Alejandro. Función y Significado Musivisual del Adagietto de la 5ª Sinfonía de
Mahler en Muerte en Venecia, en Revista del Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid. “Música”. Número 22: pp. 13-29. Año 2015
ROMÁN, Alejandro. Análisis Musivisual: una propuesta metodológica para el estudio de la
música en Los Otros, de Alejandro Amenábar, en FRAILE, Teresa y VIÑUELA, Eduardo
(editores), La Música en el Lenguaje Audiovisual: Aproximaciones multidisciplinares a una
comunicación mediática. Arcibel Editores, Sevilla, 2012, pp. 165-184
ROMÁN, Alejandro. Enseñanza de la Música Cinematográfica, en Revista “Música y
Educación”, Número 78: pp. 24-30. Año 2009
ROMÁN, Alejandro. Estética de la música cinematográfica, aspectos diferenciadores,
en OLARTE MARTÍNEZ, Matilde (editora), Reflexiones en torno a la música y la imagen
desde la musicología española, Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca, 2009, pp. 105118
GOYCOOLEA, Roberto, MARTÍN, José Julio, ROMÁN, Alejandro y MARTÍNEZ DE
IBARRETA, Carlos, Cine, Música, Arquitectura. Ejercicio interdisciplinar de percepción del
espacio y memoria auditiva, II Encuentro sobre Innovación en Docencia Universitaria,
Universidad de Alcalá de Henares, 2007
Discos: 30 discos compactos con música compuesta e interpretada editados por los sellos:
Autor, Naxos, ARLU, Karonte, DRO, GASA, Satchmo, etc.
“CIPCE: Piano Works” (MOUSIKÉ, 2018)
“Chamber Music” (NAXOS, 2017)
“Spirit of Nature” (BSO, MOUSIKÉ, 2017)
“Integral de la Obra para Arpa”, en dos CD´s (ARLU Discos, 2015)
“Piano Recital - Akihiro Sakiya” - “Gaiena, diez paisajes jienenses, Op. 47”. A. Román y
otros (NAXOS, 2015)
“La Perfecta Desconocida (MOUSIKÉ, 2013)
“El Perfecto Desconocido” (BSO, KARONTE, 2012)
“Dúos para Flauta y Arpa Españoles Contemporáneos”. A. Román y otros (ARLU DISCOS,
2011)
“Intrusos en Manasés” (BSO, MOUSIKÉ, 2010)
“Music for shortfilms” (BSO, MOUSIKÉ, 2008)
“El arpa en la música de cámara española contemporánea”. A. Román y otros (ARLU
Discos, 2008)
Tesis doctorales dirigidas:

Niño Laina, Jorge, El lenguaje pianístico y su uso en la música de cine española desde los
años ochenta hasta la actualidad Marzo (Universidad Alfonso X el Sabio, UAX)
Fernández Martínez, Vicente, Edición crítica y actualización del Método para oboe de
Enrique Marzo (Universidad Alfonso X el Sabio, UAX)

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA
Apellidos y nombre

Grupos

Román, Alejandro

Todos

4. COMPETENCIAS
Esta materia contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:

CG4 - CG6 - CG7 - CE1 - CE4 - CE5 - CE6 - CE7 - CE8 - CE9 - CE10 - CT2 - CT4 CT5 - CT6 - CT7 - CT8
CA1 – Conocer los elementos del lenguaje cinematográfico y musical
CA2 – Saber analizar la imagen y la música en interacción
CA3 – Conocer el funcionamiento de lenguaje del cine y del lenguaje musical en cuanto al
significado que aportan a la imagen y su articulación en la narrativa cinematográfica

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno, una vez superada la asignatura, será capaz de conocer las técnicas
cinematográficas y musicales aplicadas a los diferentes géneros audiovisuales, y habrá
desarrollado un espíritu crítico, analítico e investigativo en el ámbito de la docencia, la
investigación y la experimentación:
Conocimiento del medio audiovisual
Comprensión del significado musical aplicado a los diferentes medios audiovisuales

6. CONTENIDOS
Estudio de las técnicas cinematográficas relacionadas con la fotografía, el montaje, el guion,
el sonido, etc. Estudio de los significados que toman parte en el fenómeno audiovisual.
- Teorías clásicas sobre la música cinematográfica.
- El lenguaje de la música cinematográfica: lenguaje musivisual. Definición y posibilidades.

- Semiótica musical cinematográfica. Significado de la música en confrontación con las
imágenes. Estudio de los diferentes elementos musicales.
- Análisis musivisual: posibilidades de estudio de diferentes géneros y estilos audiovisuales a
través del análisis pormenorizado de cada uno de los elementos que toman parte en el
fenómeno cinematográfico.

Bloque
temático

Tema
Tema 1. Técnicas cinematográficas. El Lenguaje Musivisual
Tema 2. Diégesis. Música diegética y extradiegética. Música interdiegética.
Falsa diégesis. Formas de paso
Tema 3. Funciones musivisuales. Caracterización
cinematográfica. La música y su ubicación en la película

de

la

música

Tema 4. Códigos musicales: melodía y ritmo. Tipos de melodía. estructura
temática. Ritmo visual y ritmo musical. Sincronismo. Grados de sincronía
General

Tema 5. Códigos musicales: armonía. Sistemas de organización armónica.
Tipos de acordes
Tema 6. Códigos musicales: timbre. Significado de los diferentes colores
instrumentales
Tema 7. Códigos musicales: textura, articulaciones y matices. Forma
musivisual. Tipos de bloque. Ubicación en el montaje. Otros elementos de la
banda sonora. El carácter musical y su aspecto psicológico. Producción
musical
Tema 8. Estética de la música cinematográfica. Estilos musicales
cinematográficos.
Autonomía.
Música
Preexistente.
Géneros
cinematográficos y estilos musicales

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tiempo de trabajo
Clases teórico-prácticas

12 horas

Horas de trabajo del estudiante

92 horas

Otras actividades formativas de carácter obligatorio
(conciertos, seminarios, etc.)

16 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

120 horas

8. METODOLOGÍA
La metodología se adaptará a la asignatura. Para ello se fomentarán la participación activa
del alumno, el razonamiento tanto inductivo como deductivo, etc. En las actividades prácticas,
la metodología será experimental y empírica. El profesor dirigirá las prácticas aportando las
directrices necesarias y fomentando la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos
previamente. En las actividades en grupo, el trabajo del profesor irá encaminado a promover
la interacción y la participación de todos los integrantes, guiándoles en la elaboración del
trabajo o tarea final e incentivando el trabajo cooperativo. Se estimulará la capacidad de
análisis, el espíritu crítico y la autosuperación mediante la autoevaluación y la evaluación entre
pares, entendiendo la evaluación como una forma de aprendizaje.
- Actividades:
Las actividades formativas presenciales predominantes en esta asignatura son las clases
teórico-prácticas, los trabajos prácticos y las tutorías. Con las actividades de evaluación
conformarán aproximadamente entre el 30% y el 40% del horario lectivo.
El trabajo autónomo del estudiante incluye el estudio de los contenidos de la asignatura, la
elaboración de trabajos de composición, el estudio de obras para su interpretación, etc. Las
actividades no presenciales o trabajo autónomo del alumno constituirán aproximadamente
entre el 60% y el 70% del total de ECTS / horas de trabajo del estudiante.
Clases teórico-prácticas

Explicación de los recursos teóricos y técnicos. Análisis de
fragmentos audiovisuales

Horas de trabajo del
estudiante

Lecturas y trabajos críticos

Otras actividades formativas
de carácter obligatorio
(jornadas, seminarios, etc.)

Asistencia a conferencias de compositores, conciertos,
audiciones, actividades externas, etc.

Realización de pruebas
Periodo
Última semana

Temas
Presentación de los trabajos realizados a lo largo del curso

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de
adquisición y consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. Los instrumentos
y criterios de evaluación se corresponderán con los recogidos en el apartado “Criterios e
instrumentos de evaluación y calificación” de la memoria del Master. El seguimiento periódico,
por parte del profesor, de la evolución de los conocimientos, destrezas y actitud de cada
alumno será la base de la evaluación continua.

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Clases teórico-prácticas

Asistencia a clase, actitud y participación

Horas de trabajo del
estudiante

Trabajos de análisis y estudios críticos

Otras actividades formativas
de carácter obligatorio
(jornadas, seminarios, etc.)

Asistencia, actitud y participación a las conferencias,
audiciones y proyecciones

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Clases teórico-prácticas

La evaluación ordinaria será continua. El sistema comporta
una valoración de cada alumno en la que se tendrá en
cuenta, ante todo, el nivel de conocimientos adquiridos.
Asimismo, se tendrá en cuenta la asistencia, la actitud y
participación del alumno

Horas de trabajo del
estudiante

Se tendrá en cuenta la calidad y presentación de los trabajos
realizados

Otras actividades formativas
de carácter obligatorio
(jornadas, seminarios, etc.)

Se tendrá en cuenta la asistencia, la actitud y participación
del alumno

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación final se expresará numéricamente en una escala de 0 a 10 con un decimal y obedecerá
a lo establecido en la guía docente, pudiendo variar los porcentajes de calificación en función de
la asignatura. Se establecen como criterios generales los límites de ponderación que figuran en la
tabla adjunta, con predominio de la evaluación mediante exámenes y trabajos escritos.
Criterios e instrumentos de evaluación
Asistencia a las sesiones presenciales, y a actividades complementarias
evaluables, si las hubiere

Ponderación
10-20%

Evolución y rendimiento:
- Exámenes y pruebas escritas
- Trabajo académico
- Ejercicios prácticos

80-90%

- Informes
- Seguimiento de la actividad del alumno
- Autoevaluación y evaluación entre pares
Total ponderación

100%

9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua
Porcentaje obligatorio de asistencia a clase: 80%.
Instrumentos
Elaboración de trabajos
Asistencia a clase, actitud y
participación

Tipo
Acumulativa
Acumulativa

Ponderación
60%
40%

Total ponderación

Periodo de
realización
Todo el
curso
Todo el
curso

Bloque
temático
Trabajos
escritos
Asistencia

100%

9.3.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua
Instrumentos

Ponderación

Periodo de
realización

Bloque temático

Prueba escrita (teórica y práctica)

70%

Última semana

Todos los temas

Elaboración de trabajos (obligatoria
su presentación para poder
presentarse a examen)

30%

Todo el curso

Trabajos escritos

Total ponderación

100%

9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria
Instrumentos

Ponderación

Periodo de
realización

Bloque temático

Prueba escrita

40%

Según convocatoria
de Jefatura de
Estudios

Todos los temas

Elaboración de trabajos (obligatoria
su presentación para poder
presentarse a examen)

60%

Todo el curso

Trabajos escritos

Total ponderación

100%

9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
Instrumentos

Ponderación

Periodo de
realización

Bloque temático

Elaboración de trabajos

60%

Todo el curso

Trabajos escritos

Asistencia a clase, actitud y
participación

40%

Todo el curso

Asistencia, actitud y
participación

Total ponderación

100%

9.4 MATRÍCULA DE HONOR
Se podrá conceder un máximo de 1 matrícula por curso con calificación obligatoria de
sobresaliente, según criterio del profesor

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y
EVALUACIONES
Clases teóricas

Periodo
Semanas 1 a 14

Temas
Temas 1 a 4

Semanas 15 a 26

Temas 5 a 7

Semanas 27 a 36

Tema 8

Metodología
Explicación de los temas en clase. Análisis
de los pasajes propuestos por el profesor.
Explicación de los temas en clase. Análisis
de los pasajes propuestos por el profesor.
Explicación de los temas en clase. Análisis
de los pasajes propuestos por el profesor.

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

- Las clases se imparten en las aulas que el RCSMM pone a disposición.
- Para la impartición de las clases, los recursos relacionados con las nuevas tecnologías
son aportados por el RCSMM en las aulas a disposición.
Dotación audiovisual del Aula C.I.N.E.M.A. (“Composición e INvestigación En Música
Audiovisual”):
-

3 puestos de trabajo, el principal con pantalla triple y uno de ellos con cuadrafonía.
Librerías de sonidos
Discos duros para almacenamiento de datos
Microfonía, pies de micrófono, auriculares de estudio

11.1. Bibliografía general
Título

“El cine y la música”

Autor

ADORNO, Theodor W.- EISLER Hanns

Editorial

Ed. Fundamentos, Barcelona

Título

“La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido”

Autor

CHION, Michel - LÓPEZ RUIZ, Antonio

Editorial

Ed. Paidós, Barcelona, 1993

Título

“Experimentalismo en la música cinematográfica”

Autor

DE ARCOS, María

Editorial

Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2006

Título

“El lenguaje musivisual: semiótica y estética de la música cinematográfica”

Autor

ROMÁN, Alejandro

Editorial

Ed. Visión Libros, Madrid, 2008

Título

“C.I.N.E.M.A., Composición e Investigación en la Música Audiovisual”

Autor

ROMÁN, Alejandro (editor)

Editorial

Ed. Visión Libros, Madrid, 2014

Título

“Análisis musivisual: guía de audición y estudio de la música cinematográfica”

Autor

ROMÁN, Alejandro

Editorial

Ed. Visión Libros, Madrid, 2017

11.2. Bibliografía complementaria
Título

“Unheard Melodies: Narrative Film Music”

Autor

GORBMAN, Claudia

Editorial

Ed. BFI Pub

Título

“El lenguaje del cine”

Autor

MARTIN, Marcel

Editorial

Ed. Gedisa, Barcelona: 1996

Título

“La música en los Medios Audiovisuales”

Autor

OLARTE MARTÍNEZ, Matilde (editora)

Editorial

Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca, 2005

Título

“Reflexiones en torno a la música y la imagen desde la musicología española”

Autor

OLARTE MARTÍNEZ, Matilde (editora)

Editorial

Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca, 2009

Título

“Música y narración en los medios audiovisuales”

Autor

GÉRTRUDIX BARRIO, Manuel

Editorial

Ediciones del Laberinto, S.L., Madrid, 2003

11.3. Direcciones web de interés
Dirección 1

http://www.youtube.com

Dirección 2

http://www.imdb.com

Dirección 3

http://imslp.org

Dirección 4

https://cortosdemetraje.com/

11.4. Otros materiales y recursos didácticos
Partituras originales editadas y manuscritas, videos, CD´s y todo tipo de
material audiovisual

