Film Music Search

Buscar

Commandos 3: Destination Berlin
Compositor: Pascual, Mateo
A ño: 2003
Distribuidora: Saim el Ediciones
Duración: 48:28

Tracklist:
1. Uncommon Men -Main Theme
(02:04)
2. The Edge of Chaos (01:06)
3. Into the Shadows (03:16)
4. Dead Calm (02:42)
5. Der Wintersturm (01:29)
6. Preparing For Battle (02:36)
7. The Sparrow and the Eagle
(01:33)
8. Flying on the Water (Reprise)
(01:41)
9. The Dirty Half Dozen (02:04)
10. Darkness Be Your Ally (01:31)
11. Sweet Steel (00:42)
12. Beneath the Waves (01:14)
13. Unseen (01:49)
14. At the Docks (01:49)
15. The Fight for Stalingrad
(01:23)
16. The Station (01:45)
17. Railway To Vicotory (01:26)
18. Preparations (01:15)
19. The Parade Of War (01:37)
20. Defeated (00:18)
21. Inside (01:17)
22. The End Of Innocence (01:12)
23. Besieged (01:20)
24. Debriefing (00:43)
25. Sweet Steel (Reprise) (01:17)
26. Road To War (09:19)
Bonus Track from
Com m andos 2: Men of
Courage

Para la tercera entrega del videojuego de m ás
éx ito de Pyros Studios, Mateo Pascual volvió a
desem peñar
un
papel
crucial
dentro
del
departam ento de sonido, aunando así en su
persona, una vez m ás, la doble labor de m úsico y
responsable de los efectos sonoros del m ism o.
Consciente de la necesidad de no rom per los
vínculos sonoros con su predecesora, Commandos 3:
Destination Berlin supone una nueva apuesta del
com positor en pro del uso ex tensivo de aquellos
esquem as rítm icos secuenciados, fuertem ente
basados en la percusión, ya presentes en
Commandos 2: Men of Honor. Muestra de ello son
cortes com o "Der Wintersturm" o "The Fight for
Stalingrad".
Sin em bargo, a pesar de ese nex o de unión
m usical, y sin perjuicio de com partir am bas secuelas una m ism a tem ática bélica,
Commandos 3: Destination Berlin presenta im portantes diferencias narrativas que
brindan, por ende, al com positor la oportunidad de tom ar una cierta distancia respecto a
los patrones anteriorm ente m arcados.
La m ayor prox im idad a los personajes, junto con la
propia naturaleza de las operaciones de intervención
estratégicas en que se descom pone el juego abren,
en consecuencia, la puerta para ex plorar, visual y
m usicalm ente, la dim ensión personal y, con ello, los
conflictos internos de los m iem bros del com ando de
elite protagonista.
Es por ello que, aun siendo Commandos 3:
Destination Berlin un juego prioritariam ente de
acción, no resulta fácil escapar de ese m ás evidente
tono som brío que im pregna la partitura desde sus
m ism os inicios.

Tras el corte dinám ico, con pasajes de sutil heroicidad, con el que se apertura el disco "(Uncommon Men – Commandos III
Main Theme") y una prim era incursión en el terrero de la acción al que nos tenía acostum brados en su anterior trabajo (The
Edge of Chaos) , "Into de Shadows" sirve al autor para fijar lo que acabarán siendo unas pautas recurrentes en el resto del
score.
Alternando el protagonism o de un tam bor m ilitar con elem entos secuenciados
que sim ulan por m om entos la voz hum ana, el com positor se esfuerza por aportar
un elem ento de suspense, con ecos introspectivos, a partir del que no sólo m arcar
las líneas de acción visibles sino, m ás aún, las im plicaciones que éstas tienen
para los personajes.
Este m ism o enfoque se puede apreciar en cortes subsiguientes, bien sea en
razón a construir una tensión contenida m ediante recursos cercanos a algunos
que fam iliarm ente asociam os al Jam es Newton Howard m ás oscuro (sirvan de
ejem plo algunos pasajes de "Preparing for Battle", "Flying on the Water" o "The
End of Innocence") o bien dotando puntualm ente a la percusión m oderada y/o al
punteo de cuerdas de un peso narrativo preem inente ("Beneath the Waves" o
"The Station").
Dentro de este contex to de m arcada oscuridad sorprende encontrarse con tem as
co m o "The Parade of War": un corte, por oposición, enérgico que irradia un
optim ism o m anifiestam ente ausente en el resto de la partitura.
Para aquellos que no hayan escuchado, o se acerquen por prim era vez al
universo de Com andos, esta edición discográfica presenta adem ás el atractivo
añadido de incluir una suite de 9 m inutos bastante representativa de Commandos
2: Men of Honor.
Lo Mejor: Haber sabido aprovechar el cam bio de registro que ofrecía el
videojuego.
Lo Peor: Las dificultades propias que provoca, para la suave digestión del
aficionado, una partitura m arcadam ente oscura basada, ex clusivam ente, en
elem entos sintetizados.
El Tema: "The Parade of War".
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