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Análisis de sonido del primer capítulo de Game Of Thrones


1.En que momento se utiliza música incidental  

La música incidental se ve reflejada varias veces durante éste primer capítulo, desde el primer 
momento se puede apreciar cuando unos hombres a caballo se encuentran caminando por 
medio de una cueva (dentro de “El muro “) el sonido que se empieza a escuchar es tenebroso y 
genera cierto sentimiento de desesperación y de no entendimiento, concluimos que a medida 
que la variación de la música en su intensidad e intención se pensó para llevar de una sensación 
de calma y soledad a una de peligro y misterio.


En general la música incidental acompañará siempre a las escenas más significativas resaltando 
los momentos y personajes más importantes en la trama. 


Otro ejemplo sería la llegada del rey a Invernalia y la cena posterior, donde la música incidental 
juega su papel introductorio a la escena mientras juega con su característica diegética haciendo 
de esta parte de la historia. En estos dos momentos podemos entonces concluir cómo se utiliza 
este recurso para, no solo ubicar al espectador en el tiempo y espacio si no para darle más 
espectacularidad y verosimilitud a la escena. 


También podemos ver como cada lugar va creando con la banda sonora en su totalidad, un juego 
con la música incidental para darle una personalidad a cada rincón de este mundo ficticio, por 
ejemplo el juego de la soledad e inquietud del norte donde la música juega con los sonidos del 
viento y el misterio o en Pentos donde muestran con una música de paz y armonía a una chica 
vestida de blanco, lo genera un clima distendido y hasta bello, pero siempre jugando con los 
momentos de tensión para adelantarnos que algo está por pasar. 


Asimismo vemos como la música no solo es utilizada para darle profundidad al ambiente si no 
para adelantar alguna información y crear expectativa en el televidente. 


2.En que momento se utiliza banda sonora  

No se utiliza banda sonora.


3.En que momento se utiliza música original  

En Games of Thrones, toda la música es original y fue compuesta por Ramin Djawadi.  

La música siempre es orquestada y muy pocas veces se utilizan voces a lo largo de las 7 
temporadas de la serie, por lo que es un recurso más instrumental semejando la música clásica. 


Al comenzar cada capítulo, se escucha siempre la misma música. Esta es original, y está 
compuesta específicamente para la serie, logrando darle una identidad.


Tanto la música de inicio como la del resto del capitulo hace refencia a una época medieval de 
luchas de poder. Imitando las grandes producciones de películas épicas, nos remite, con tan solo 
las primeras notas a escenarios grandes y complejos con tramas sobre poder, guerras y romance.  




4.Destacar 3 escenas importantes en el capítulo y analizar que elementos sonoros 
contribuyen dichas escenas  

A) PRIMER ESCENA: The wall 

El capitulo empieza al norte de “El muro” nos presentan a unos hombres caminando en medio de 
la nada rodeados por nieve. En este momento  La música, acompaña la soledad y el vacío que 
hay al norte del muro, imitando el ruido del viento, es suave pero con toques de misterio. 


A medida que vamos interactuando con los personajes la música aporta al sentido de suspenso. 
Podemos decir que la música es original específicamente para esta escena buscando el 
sentimiento de miedo y ausencia.


Aparte podemos escuchar los ruidos mecánicos y humanos como los son los caballos, los pasos, 
y las espadas. Aunque no podemos asegurar que son grabados en estudio imaginamos que 
muchos de estos ruidos son sonidos tipo Foley que han hecho aparte para acentuar su  
importancia en ciertos momentos. Por ejemplo cuando sale la espada, el corte de la cabeza o los 
sonidos tipo “monstruos” cuando los personajes están siendo perseguidos.


La utilización de la música en la escena, como mencionamos anteriormente, está pensada para 
acompañar el misterio, deducir que la intención de los autores es captar la atención y crear  un 
misterio que te atrape desde la primera escena de la serie. 


B) SEGUNDA ESCENA: La celebración del matrimonio entre Khal Drogo y Daenerys Targaryen   

La escena comienza con música diegética, correspondiente a los tambores que están tocando 
para darle ritmo a la fiesta y a la escena misma. 


Las imágenes de los festejos nos muestras a unos hombres que bailan y literalmente se matan 
por tener sexo con una mujer, los tambores acompañan las imágenes relatando la personalidad 
de los personajes. Si no hemos escuchado los diálogos sobre las costumbres de los Dothrakis 
(hombres salvajes y conquistadores) la expresión de la música en este momento y sobre estas 
imágenes serían suficientes para entender éste modo de vida. Ya no estamos en la tranquilidad 
del castillo si no vemos más furia, en el caso del sonido, expresado por los golpes de la 
percusión. Igualmente En momentos donde se utilizan planos detalles, donde podemos deducir 
el uso de foley, para aportar sonido ambiente real como por ejemplo zumbido de moscas, siseo 
de serpientes, o mismo el sonido del fuego asando la comida, nos da aún más información sobre 
los personajes, estos detalles los vemos desde el punto de vista de Daenerys, quien sabemos es 
una niña que ha vivido como exiliada pero entre riqueza y comodidades, nunca se ha visto en 
esta situación por lo que cada vez que mira en detalle lo basto de su alrededor se siente cómo el 
sonido de lo “desagradable” se hace más presente. 


Podríamos decir que los autores nos quieren aturdir e incomodar tanto como lo está Daenerys. 


A lo largo de la escena se incluye en el sonido ambiente a las personas que están presenciando 
las fiesta, el mar de fondo y los tambores, de nuevo, para crear a profundidad el universo y darle 
verosimilitud.




En el momento en que Daenerys comienza a recibir regalos, hay diálogo y se atenúa el sonido de 
los tambores. Cuando le hacen entrega de los huevos de dragones, el sonido de los tambores 
desaparece, y se escucha una música original instrumental, con la finalidad de darle importancia 
a ese momento de la escena, el sonido del mar no deja de estar presente. De nuevo vemos como 
con el recurso de la música nos adelantan información resaltando ciertos momentos. Nos 
muestran los huevos y con la música es como si nos dijeran “esto es importante”. Sabemos que 
aunque en el momento le dicen que son solo de decoración pues ya no hay más dragones, más 
adelante estos huevos se convertirán en sus hijos con los que irá ganando importancia y 
ayudarán a crear el personaje que hoy es. De nuevo, aunque en el momento no tengamos toda 
ésta información, la música si nos está diciendo que éste es un momento que no debemos 
olvidar.


Por último, en el momento en que Khal Drogo se levanta y se dirige hacia los caballos la música 
se ausenta solo por segundos, el sonido del mar y los pasos de Drogo sobre todo toman 
protagonismo, dejando una sensación de importancia y presencia. Sabemos que el es el líder de 
ésta comunidad, pero al pararse quede todo en silencio y sus pasos llenen el lugar, la importancia 
del personaje para con su pueblo queda todavía más clara. Aquí podemos ver como no solo la 
música ayuda a resaltar la importancia de una escena o personaje, si no que los silencios pueden 
dar la misma información de acuerdo a como estén utilizados. 


La música instrumental regresa cuando Daenerys se dirige hacia el caballo que le regala Drogo 
bajando la tensión creada por el Khal y relajando el momento. La música tiene un tono suave que 
luego volverá a subir, ahora nos dice, “es un momento de tensión” y vemos como los personajes 
parten en los caballos. De nuevo la música ayuda a profundizar la historia, nos pone de vuelta de 
lado de Daenerys y nos hace sentir su angustia. 


C) TERCER ESCENA: Los Lannister tiran a Bran Stark de la Torre.  

Durante la escena, mientras Bran escala la torre, se escucha música instrumental que  acompaña 
la acción; ésta tiene un estilo aventurero y no da la sensación de que nada malo fuese a suceder, 
de nuevo nos ayuda a construir el personaje, ya nos mostraron al chico como aventurero, inquieto 
y sin miedo y la música lo acompaña como una picardía más. Aquí pensamos que los autores 
buscaban tomarnos por sorpresa sin adelantar mucho para acompañar al personaje tanto en su 
momento de relax como en su sorpresa. 


Los aullidos del lobo también se escuchan y poco a poco se tornar casi en un llano, el niño 
escucha unos gemidos y se acerca a una ventana de la torre, ese sonido es diegético off, el cual 
cambia a in, cuando Bran se asoma por esa ventana y ve a los hermanos Lannister teniendo 
relaciones sexuales. En ese momento la música cambia, dando una sensación de tensión, ahora 
sí volvemos a tener una advertencia de que nada bueno se viene. Para desgracia del personaje, 
los Lannister lo ven. Jaime lo agarra, la música desaparece, solo se escucha el dialogo y el llanto 
del lobito, volvemos a la ausencia de sonido y como puede significar tanto calma como 
maximizar la tensión o importancia de algo, en este caso nos pone en intriga de ver que le harán 
al pequeño. Finalmente lo tira al vacío y el sonido acompaña ese momento con una sola nota 
musical de cierre.  


La advertencia es clara, de aquí en adelante nadie se salva. 




5. CONCLUCIONES  

Para analizar la banda sonora de Games of Thrones vale la pena empezar resaltando que es una 
serie con un contenido de diálogos bastante importante. El desarrollo de la trama y la evolución 
de los personajes son manejados de manera que las conversaciones están conformadas por 
subtextos complejos. Esto hace que la importancia de los diálogos se sienta desde el primer 
capítulo. Cada vez que un personaje está dando información importante la cámara se acerca y la 
información más relevante no será tapada por otros ruidos que produzcan que el espectador se 
pierda.


Del mismo modo podemos ver que cada lugar tiene su ruido o sonidos específicos. Vemos que al 
norte del muro, el ruido ambiente no es más que viento y la música incidental lo imita y juega con 
la soledad y el misterio de este lugar. 


En Winterfell notamos más ruidos de herreros trabajando, animales, viento, flechas, caballos pero 
la calma sigue. 


Pentos es una ciudad más verde. El ruido ambiente es acompañado de pájaros, también muy 
calmado hasta que llegan los caballos de los Dothrakis que interrumpen la calma de la ciudad.

 

Los silencios son iguales de importantes resaltando los momentos de tensión o calma. Los 
sonidos ambientes, de nuevo, ayudan a la creación del clima de cada lugar que vemos 
presentándonos la vida diaria y el entorno de cada personaje y su importancia.


La música al ser original está siempre acompañando y ayudando el clima de la escena, dandole 
más sentido al discurso, pero sin agotar. Los elementos sonoros que ayudan a la creación del 
clima están sumamente cuidados y cada sonido es justificado dandole más veracidad a la serie.


Más adelante podemos observar la repetición de algunas notas o sonidos que crearán identidad 
a un personaje o situación.


Al ser una serie de época, así sea en un mundo ficticio, la música resalta y valida las situaciones 
con notas que imitan la música medieval muchas veces con gaitas o instrumentos de curdas y 
vientos que podemos ver en otras producciones basadas en épocas u escenarios similares. 


Igualmente la potente muisicalización deja la sensación de una gran orquesta que levanta el 
sentido de la guerra acompañando los grandes escenarios donde la serie es filmada. 



