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Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia
Víctor Pablo Pérez
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Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia
Jordi Cos idea y guion original
Salvador Vidal narrador
Víctor Pablo Pérez director
Música de cine. Tributo a John Williams
John Williams (1932)
Summon the heroes
Munich
Tiburón
El patriota
Harry Potter
Jurassic Park
II

Tú trabajas
para ir más allá.

Ochenta años protegiendo a las personas,
las instalaciones y los activos nos han permitido
ver lo que realmente importa y cómo puede ser la
vida cuando el mundo se siente seguro.

See a different world.

Hablar de John Williams (Nueva York, 1932) es hablar de uno de los más grandes
cineastas de la historia del cine. Sí, cineasta, porque hay compositores que solo
ponen música a las películas y los hay que, además, hacen cine con ella. Y Williams
(como Morricone, Goldsmith, Rózsa y tantos otros), a lo largo de su extensa carrera,
ha contribuido más a beneficiar el lenguaje cinematográfico que el musical, pues
a fin de cuentas este es el gran cometido de quienes se suman a ese conjunto de
artes que es el cine para crear un todo, la película.
Steven Spielberg, el director con el que el compositor más se ha significado, siempre
ha declarado que su cine es dependiente de la contribución narrativa y dramática
–no solo musical– que le ha aportado Williams desde que comenzaran a colaborar
a principios de los años setenta del siglo XX, como dar vida al escualo en Tiburón
(1975), humanizar el robot que sueña con ser niño en A.I. Inteligencia Artificial (2001)
o destapar los quiebros y dudas del aparentemente firme y sereno Lincoln (2012).
Con Williams la música, siempre, es un elemento necesario para la comprensión del
conjunto y, sin ella, el todo queda inexplicado. En este concierto se incluyen cinco
magnas colaboraciones del binomio Spielberg-Williams: Munich (2005), Jurassic
Park (1993), 1941 (1979) La lista de Schindler (1993) y Encuentros en la tercera fase
(1977), tan diferentes entre sí, pero igualmente ejemplares.
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Nosotros creamos
tu zona de confort.

El cine de John Williams

Tributo a los compositores del cinema
1941
La lista de Schindler
Encuentros en la tercera fase
Star Wars: Cantina Band
Star Wars: Luke and Leia
Star Wars suite:
Imperial March
Yoda Theme
Main Theme

Munich fue construida y explicada con tres temas musicales: el de los ataques
(estático, seco), el de la camaradería (dramático, afligido) y, finalmente, un tema
principal elegíaco que le sirvió a Spielberg como expresión del lamento por la sinrazón de la violencia. En Jurassic Park hubo dos temas: el del parque temático
(grandilocuente) y el de los dinosaurios y la fascinación que generan, que sirvió
para unirlos a los humanos… y a los espectadores. En 1941, una divertida fanfarria
daba el adecuado tono jocoso y desenfadado al filme. En La lista de Schindler se
trabajó con dos temas: uno para expresar el sufrimiento colectivo de los judíos y el
otro, como contestación, para enfatizar su dignidad frente a la depravación nazi,
que naturalmente no tuvo música alguna. Por último, en Encuentros en la tercera
fase, a mi parecer la mejor creación de ambos cineastas, se transformó el que era
un mero motivo musical matemático y programático usado para comunicar humanos con extraterrestres en un gran poema sinfónico que hablaba de unión, de
compenetración y de aceptación mutua.

Imperial March
Yoda Theme
Main Theme

Estos son solo cinco de los títulos más importantes de John Williams, que cuenta con
muchísimos más, de los cuales también escucharemos algunos en este concierto.
Su extensa producción demuestra que, más que un compositor, es alguien que
ha creado narración y no solo emoción para el cine, como en Star Wars (1977) y
todas las secuelas y precuelas del filme de George Lucas y sus numerosos temas
musicales, que conforman una narración que, aparte de gustar, sirven para que los
espectadores comprendan su significación y, así, se mejore el relato propuesto en
el resto del filme. Y es que a Williams se le disfruta en las salas de concierto, pero se
le conoce muchísimo mejor en las salas de los cines.
Biografías

Conrado Xalabarder

