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RESUMEN
En 1968, el aclamado film Lucía del director Humberto Solás fue estrenado en el 
mercado local cubano. La música, compuesta por Leo Brouwer, tuvo un rol decisivo 
en el significado histórico, político y cultural de la obra audiovisual. A través de una 
banda sonora ecléctica y utilizando técnicas y estilos musicales muy variados, el 
compositor construyó el telón de fondo que, por un lado, unificaba a las tres Lucías 
y que, por otro, le proveía los contrastes necesarios a sus tres etapas históricas. 
A pesar de la extensa producción musical de filmes con música compuesta por 
Brouwer, muy pocos investigadores han abordado dicho tema. El presente artículo 
analiza el rol de la música en escenas claves de dicho film, en afán de contribuir 
con una (de las muchas posibles) lectura semiótica de la música para cine de Leo 
Brouwer y abrir nuevas sendas en cuanto al entendimiento sobre los variados 
aportes musicales del compositor.
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ABSTRACT 
In 1968, the acclaimed film Lucía by director Humberto Solás was premiered in the 
local Cuban market. The music, composed by Leo Brouwer, had a decisive role in 
the historical, political, and cultural meaning of this audiovisual work. Through an 
eclectic sound track and using extremely varied musical styles and techniques, the 
composer created a backdrop that, on the one hand, unified the three Lucías and 
that, on the other, provided the necessary contrast to the three historical epochs. 
In spite of Leo Brouwer’s extensive musical production for films, few scholars have 
explored this topic. This article analyzes the role of music in key scenes throughout 
the film, in an effort to contribute one (of many possible) semiotic reading of Leo 
Brouwer’s music for film and open new paths regarding our understanding of the 
composer’s varied musical contributions. 
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