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«¿Te imaginas
una película de
dibujos sin
música?»

ÁNGEL DE CASTRO

33 Sergio compone música para películas.

Sergio Lasuén Trabaja como profesor en el Conservatorio Superior de
Córdoba. Ha sido premiado por la mejor banda sonora
original de la película ‘Lodo’, de Karlos Alastruey, en el
festival internacional de Chipre: sergiolasuen@gmail.com.Músico

CierraelRastrocontrael
CáncerdeLaAlmozara

+ LA PRIMERA edición del
Rastrillo Navideño a beneficio
de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer organizado por
la junta de mayores del Cen-
tro Cívico Almozara puso ayer
la guinda tras unos días de
mucha actividad. Hasta el
martes, ya se habían recauda-
do unos 1.700 euros, a la que
habrá que sumar lo que se
vendiera ayer. E. P.

Nueva donación de la
Fundación Carrefour

+ LA FUNDACIÓN Solidari-
dad Carrefour ha donado
4.034 kilos de alimentos al
Banco de Alimentos de Zara-
goza. De este modo, duplica
los 2.017 kilos entregados di-
rectamente por los ciudada-
nos en la X Jornada Nacional
de Bancos de Alimentos. A ni-
vel nacional, la fundación ha
donado 389.176 kilos. E. P.

Acto de homenaje en el
Ayuntamiento de Fraga

+ EL AYUNTAMIENTO de Fra-
ga rindió ayer homenaje a sus
cuatro trabajadores jubilados
en el 2009, en un acto presidi-
do por el alcalde, José Luis
Moret, José Riera, Juan López,
Joaquina Faure y Emilia Castán
fueron los homenajeados.
También se impuso una con-
decoración por 25 años de ser-
vicio en la Policía Municipal a
José Carlos Lacambra. E. P.

–¿Dónde se aprende a compo-
ner bandas sonoras?

–Se tiende hacia una enseñan-
za en los conservatorios; de he-
cho existe la asignatura de Com-
posición para Medios Audiovisua-
les. Los que estamos trabajando
en este campo tenemos realmen-
te un aprendizaje autodidacta.

–¿Qué tiene Alberto Iglesias
que no tenga usted?

–Muchas cosas: Alberto Iglesias
es la referencia en la música para
cine en España, cogiendo el testi-
go de José Nieto. Fíjate que yo hi-
ce la tesina sobre Alberto iglesias.

–Creo que Vicente Aranda no
pone música en sus películas, no
le gusta. ¿Cómo es posible?

–Yo creo que algo suena... Hay
una línea estética en cine que de-
fiende el realismo y desde ese
punto de vista, la música no sue-
na, es mínima. El problema es
que por nuestra propia cultura
audiovisual, hay escenas que sin
música suenan menos reales.

–Es inimaginable una película
americana sin música.

–Sí, por lo menos una música
convencional. ¿Te imaginas dibu-
jos animados sin música? Yo creo
que la música de película interac-
ciona con el resto de los elemen-
tos, no es algo independiente.

–Amenábar se la compone él
solito, como Chaplin.

– S í , n o e s l o h a b i t u a l .
Amenábar realmente no compo-
ne todo. Trabaja con un teclado
la estructura y luego un orquesta-

dor le da forma. Eso demuestra
que tiene muy claro cómo es su
pelicula global.

–¿En general los directores tie-
nen idea de lo que quieren?

–Hay de todo; en cualquier ca-
so tampoco es bueno que lo ten-
gan estipulado al cien por cien.
De hecho Julio Medem, trabaja
de tal forma, que permite que la
música o incluso un actor, cam-
bien el resultado de la película.

–Eso es una utopía en el cine
americano...

–Por supuesto, estoy hablando
de cine de autor. En el cine ameri-
cano cada uno sabe lo que tiene
que hacer, y el músico tiene unos
clichés... En Estados Unidos el
compositor solo compone, luego
hay orquestador, copista...

–¿Hacia dónde va usted?
–Hacia proyectos creativos glo-

bales que no tienen que referirse
solo al cine, pueden ser perfor-
mances, investigación...El tener
un premio internacional te abre
muchas puertas. Y al estar en
IMDB.com (international movie
data base) ya parece que existes.

–¿La película la podemos ver?
–De momento no tiene distri-

bución en España: se ha visto en
el Festival de Cine Fantástico de
Manchester, donde fue premiada.
En Portobello Festival y se estrenó
en el Mid Ulster Film Festival; y
en el 2010 irá a Nueva York.

–¿Qué villancico le hubiera gus-
tado componer?

–Blanca Navidad. H

40.000 regalos de los
niños para los niños

+ LA SEGUNDA campaña
Niños Solidarios de Imagina-
rium ha recogido en España
más de 40.000 cajas de regalos
de los más pequeños para ha-
cer llegar su solidaridad a
otros como ellos en situacio-
nes más desfavorecidas. La
campaña 2009 volvió a desa-
rrollarse en colaboración con
Mensajeros de la Paz. E. P.
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