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Entrevista con Mateo Pascual
Q ue los videojuegos constituyen hoy un cam po m ás de
actuación para m úsicos especializados en el m edio audiovisual
es, seguram ente, un hecho al que prácticam ente ningún
aficionado perm anece aún ajeno. Más desconocida, no
obstante, es la dim ensión efectiva del tam año de la aportación
española a esta corriente, incluso en aquellos casos en los que,
com o el que aquí nos com pete, su influencia llegue a trascender
m ás allá de nuestras fronteras.
Desde hace casi una década, Mateo Pascual ha estado
contribuyendo activam ente al éx ito internacional de los
productos diseñados por el equipo hum ano de Pyro Studios.
Con m illones de copias vendidas en todo el m undo, Mateo ha
hecho de su estilo m usical un sello de identidad palpable de la
com pañía, sabiendo siem pre resolver con enorm e pericia retos
de creciente com plejidad.
Am able, jovial y anim ado conversador, Mateo tuvo el detalle
de invitarnos a su estudio en las oficinas de Pyro para com partir
con todos los lectores de BSOSpirit m ás de un secreto acerca
del proceso de elaboración de una banda sonora para un
videojuego dem ostrando que, con frecuencia, ¡el com positor es
el prim er gran aficionado!
BSOSpirit (BS): Hola, Mateo. Q uisiéram os com enzar dándote las gracias por el interés que has m ostrado al concedernos esta
entrevista, así com o por el detalle de habernos invitado a venir a Pyro Studios para conocer de prim era m ano cóm o creas tus
partituras.
Si estás de acuerdo, para com enzar situando tu obra en contex to, sería interesante que nos hablases un poco de tu form ación
m usical y de cóm o acabaste dedicándote a com poner m úsica para el m edio audiovisual.
Mateo Pascual (MP): La verdad es que soy m ás bien un m úsico autodidacta que, poco a poco, ha ido aprendiendo a com poner.
Desde joven com encé a sentirm e interesado por la m úsica y m ás concretam ente por las bandas sonoras así que, prim ero con
sintetizadores m uy básicos, y después gracias al uso de ordenadores, fui dando form a a las ideas que m e iban surgiendo en la
cabeza.
En cuanto a lo de dedicarm e profesionalm ente a hacer m úsica para el audiovisual, he de reconocer que en parte ha sido fruto
de la suerte. Es m ás, después de haber hecho m i prim era banda sonora para un videojuego creía firm em ente que ésa iba a ser
la única ocasión que tendría para hacer algo sim ilar y, sin em bargo, ya no fue así.
B S : U n o de tus prim eros trabajos antes de entrar en Pyro
Studios fue Cy be r Police en el año 1996, un juego en el que
asum im os el rol de un agente de policía de la ciudad de Liberty y
nos encargam os de acabar con el crim en im perante. ¿Puedes
contarnos cóm o fue esta ex periencia?
MP: Ese es el vieojuego del que os estaba hablando. Para m í fue
una gran ex periencia y supuso la posibilidad de abordar m i prim er
proyecto para la industria del videojuego, lo que desde luego m e
llam ó m ucho la atención. Fue un tem a de puro interés personal y
la verdad es que guardo m uy buenos recuerdos de aquel proyecto.
Com o os decía antes, a m ediados de los 80 em pecé a
interesarm e por la m úsica y a ex perim entar con algún sintetizador,
pero fue m as bien a partir de 1989 cuando tuve la oportunidad de
acceder a un ordenador, concretam ente era un Com m odore Am iga
que tenía una calidad de sonido m uy elevada para la época y con
el que em pecé a com poner ya m ás en serio, por así decirlo. A lo
largo de varios años estuve participando en varias producciones
realizadas para este ordenador, p re s e ntá nd o m e a concursos y
asistiendo a casi todas las reuniones que se realizaban entre los
que estaban en este m undillo y a raiz de todo ello un buen día acabé viéndom e m etido en Cyber Police. Lo que ocurrió, es que
uno de los grupos que habitualm ente realizaban producciones para Am iga, Balance, decidió dar el salto al videojuego.
Curiosam ente el proyecto se lo ofrecieron a un buen am igo m ío de Valencia, Carlos del A lamo con el que ya había hecho varias
colaboraciones y fue éste quien, una vez adelantado el proyecto, m e propuso una vez m ás participar junto a él.
L o hicim os de una m anera m uy poco ortodox a porque no nos fue posible acercarnos por el estudio para ver cóm o se iba
desarrollando el juego, así que tuvim os que hacerlo a nuestro aire en base a im ágenes e indicaciones por parte de los
diseñadores y sabiendo que se trataba de un juego de lucha. Adem ás, estaba el tem a de la colaboración para la que, en aquel
entonces, no se contaba con las facilidades técnicas actuales. Así que en lugar de intercam biar archivos de audio por la red y
retocarlos después en el ordenador, optam os por que uno hiciera unos cuantos tem as y el otro los dem ás.
BS: Después de esa partitura pasan unos años hasta que, finalm ente, te incorporas a Pyro Studios a finales de los noventa
¿seguiste vinculado al m undo de la com posición m usical a lo largo de todo ese período?
MP: Yo siem pre había visto el tem a de hacer bandas sonoras de m anera profesional com o algo m uy difícil, así que m e había
venido tom ando la cuestión de la m úsica com o una afición. En consecuencia, estaba tratando de orientar m i vida profesional en
otra dirección, incluso después de haber hecho Cyber Police. Sin em bargo, de pronto, unos años después m e encuentro con
que m e ofrecen un trabajo en Pyro Studios.
Fu e en una de esas reuniones que os he com entado, esta vez en San Sebastián. La verdad es no tenía intención de asistir;
tanto es así, que sin haber preparado nada, un sábado por la m añana se presentan unos am igos en casa y m e convencen para
unirm e a ellos en ese m ism o m om ento. Com o puedo, hago rápidam ente una bolsa y m e subo al coche para hacer la ruta
desde Valencia y volverm e al día siguiente. Y según entro por la puerta, m e para uno de los organizadores que ya m e conocía
de años anteriores y m e dice que la gente de Pyro Studios había preguntado por m í.
A partir de ahí todo fue m uy rápido, conocí a Gonzalo Suárez el director del proyecto de Commandos: Behind the Enemy Lines
que, precisam ente, se había lanzado unos m eses antes y, bueno, directam ente m e ofreció el trabajo. A la sem ana siguiente
estaba en Madrid en una reunión donde se concretaron los detalles del proyecto en el que trabajaría: el disco de m isiones
tam bién conocido com o Commandos: Beyond the Call of Duty, y así fue com o m e quedé en Pyro Studios. Después, con el paso
del tiem po, m e ofrecieron seguir con Commandos 2: Men of Courage y hacerm e cargo del departam ento de audio.
BS: Y, así, llegam os a P y r o Studios con quienes llevas unos siete años
aprox im adam ente. Después de tanto tiem po en una em presa con una cultura tan
b ie n definida, im aginam os que se habrá creado una valiosa com plicidad entre
quienes participáis de cada nuevo proyecto. ¿Nos podrías ex plicar un poco cóm o
se desarrolla el proceso desde la concepción inicial de la idea hasta que,
finalm ente, acabas grabando la partitura?
MP: Trabajar en Pyro Studios m e proporciona una enorm e ventaja porque conozco
bastante bien a los responsables de cada uno de los proyectos y tengo gran

converted by Web2PDFConvert.com

facilidad para pasarm e por todos los departam entos im plicados e ir viendo cóm o
va evolucionando cada proyecto. Cuento con acceso a bocetos, dibujos, dem os y
sim ilares y adem ás, paso tiem po hablando con los directores de los proyectos,
productore s, con los diseñadores, etc. Todo eso m e va ayudando m ucho de cara
a ir construyendo la m úsica.
Lo m ás im portante, sin duda, es poder intercam biar frecuentem ente puntos de
vista con el director del proyecto, sobre todo en la fase de preproducción. Así te
va indicando si el juego se va a decantar m ás por un estilo u otro o si tiene una
idea determ inada que le gustaría que se tuviera presente. Con toda esa
inform ación, poco a poco voy haciendo dem ostraciones y se las enseño. Cuanta m ás inform ación gráfica m ejor y si, adem ás, es
posible contar con alguien que te diga con claridad qué es lo que va a ocurrir en tal o cual m om ento, eso ya es fantástico. Por
últim o, cuando ya ex iste una prim era versión en la que sea posible jugar resulta m uy útil conocerla, porque es entonces cuando
uno puede com enzar a introducir los pequeños detalles.
BS: Para suerte de los aficionados, la m ayor parte de tus trabajos para Pyro Studios cuentan adem ás con su correspondiente
edición discográfica, algo infrecuente en el caso de m uchos otros com positores. ¿Cóm o te sientes al respecto? ¿La edición del
disco está pensada desde el principio o esperáis a ver cóm o responde el público ante el videojuego antes de tom ar una
decisión?
MP: La verdad es que en esto he tenido m ucha suerte. Fue precisam ente el éx ito del Commandos original lo que m e abrió esta
puerta, aunque m ás bien de cara a Commandos 2, ya que no se podía pasar por la cabeza hacer algo así respecto del disco de
m isiones. Cuando se diseñó la estrategia para la segunda parte de Commandos, se buscó aprovechar el tirón del prim er
videojuego y se habló de hacer una edición especial, de unas 20.000 cajas, junto con la que regalar unas cam isetas. Fue
entonces cuando se m e encendió la bom billita y sugerí el tem a de editar la banda sonora para que acom pañase a ese pack del
coleccionista y, aunque por aquel entonces no había m ucha tradición de editar la m úsica de los videojuegos, la idea fue bien
acogida.
Se com enzó a estudiar que fuera la propia productora la que se encargase de la edición discográfica para regalarla después
junto con el videojuego, com o os digo. Lo que ocurre es que, com o soy de Valencia, yo conocía a Juan Á ngel Saiz y él ya había
escuchado algo de m i m úsica. Un día que estaba de vuelta por casa, m e pasé a verle y le hablé de que en Pyro Studios se
estaba viendo la posibilidad de editar un CD y bueno, le gustó la idea y se ofreció a hacerlo él m ism o a través de su sello
Saim el. Preparó un presupuesto que llevé a P y ro Studios y adem ás, planteó la opción de que se pudiese com ercializar la
banda sonora com o un producto separado. Y a partir de ahí ya no ha sido com plicado ir sacando todas las dem ás bandas
sonoras. Casi se ha convertido en una tradición donde, ¡lejos de ser yo el que tiene que m overlo, m e m eten prisa para tenerlo
todo a tiem po puesto que ya cuentan con ello!

BS: Habiendo desarrollado buena parte de tu carrera profesional dentro de la industria del videojuego habrás sido un testigo
de ex cepción de la im portante evolución que viene produciéndose en la m ism a. Desde hace unos años se ha convertido en una
destacada cantera para los m úsicos especializados en el m edio audiovisual y, por suerte, nuestro país parece estar plenam ente
inm erso en esa tendencia. ¿A qué crees que se debe esta circunstancia?
MP: La industria del videojuego está en pleno auge. Ha crecido de m anera sensible y sigue haciéndolo, en parte, por el hecho
de haberse am pliado significativam ente la franja de edad a la que, hoy en día, van destinados estos productos.
Si os fijáis, en la actualidad, las cifras de venta son m uy diferentes de las de hace años y, en consecuencia, los presupuestos
que se dedican a la creación de un videojuego y de su m úsica son m ucho m ayores que antaño. Se dice, de hecho, que m uchos
videojuegos tienen presupuestos equiparables a los de las películas que se hacen en Hollywood.
Es m ás, hoy en día, se necesitan en m edia entre 2 y 3 años para sacar un videojuego a la calle y el núm ero prom edio de
personas con las que cuenta cada proyecto puede fácilm ente rondar las 70 o 90. Eso es lo norm al, porque si os vais a un
videojuego del estilo de Final Fantasy, esa cifra puede fácilm ente corresponder sólo al equipo del departam ento gráfico.
Todo esto ayuda claram ente a que la producción m usical se vuelva m ás am biciosa tam bién: grabando con una orquesta
sinfónica, editando la m úsica en condiciones, haciendo una m asterización com o es debido, etc. Es decir, un sinfín de cosas que
hasta hace unos cuantos años eran prácticam ente im pensables o, cuando m enos, difícilm ente viables.
BS: Una pregunta obligada, ¿en tu opinión, cuál dirías
es la característica principal de com poner para un
videojuego que lo diferencia de hacerlo para un m edio
distinto?
MP: No he trabajado nunca para el cine pero, por lo
que he oído, hay bastantes sim ilitudes. Por ejem plo,
en las introducciones de los videojuegos hay
secuencias largas, prácticam ente idénticas a las que
uno se encuentra en una película, sin perjuicio de que
con frecuencia éstas sean cada día m ucho m ás
cinem atográficas. Antes, com o
cuando
hicim os
Commandos 2, la filosofía del videojuego era algo m ás
lim itada. Ello obligaba, quizás, a ser m ás lineal,
creando un tipo de m úsica en cierto m odo cíclica y m uy
m arcada por una serie de pautas precisas com o podían
ser: la m úsica de interior, la m úsica de acción y otras.
Aún así, incluso con esas restricciones, uno siem pre
intentaba que el jugador no se acabase aburriendo de
escuchar siem pre lo m ism o aunque obviam ente, a
diferencia de lo que ocurre en cine, en el videojuego no
se puede prever con ex actitud qué es lo que va a pasar
a continuación.
BS: Algunos com positores de m úsica para videojuego
com o, por ejem plo, Óscar A raujo en España, han logrado com paginar este m edio con otro com o pudiera ser el cine de
anim ación, ¿cóm o te ves ante una oportunidad sem ejante?
MP: A cualquier com positor le resulta, sin duda, atractivo hacer una película. De m om ento m i trabajo en Pyro Studios copa la
práctica totalidad de m i tiem po, no siendo para m í quizás tan sencillo plantearm e, por ahora, abordar otros proyectos al m argen
de los de aquí. En cualquier caso, dada la evolución que está produciéndose en el cam po de los videojuegos, creo que cada vez
las diferencias entre am bos m edios van a ser m ás pequeñas por lo que el salto de uno a otro resulta, cada día, m ás natural.
BS: Volviendo de nuevo a tu trabajo en Pyro Studios, quisiéram os a continuación hablar m ás en detalle de las diferentes
partituras que has venido realizado para ellos hasta el m om ento, si no tienes inconveniente.
MP: Adelante.
BS: En general, podría decirse que el uso de la percusión constituye una constante en todos tus trabajos, ¿es ello fruto de la
propia tem ática “bélica”, por así decirlo, de los videojuegos en los que has estado involucrado o m ás bien responde a un criterio
estilístico de carácter personal?
MP: Pues no te sabría decir con ex actitud, aunque creo que m ás bien se trata de una cuestión de tipo personal. La verdad es
que a m í m e gusta m ucho la percusión y la vengo usando desde siem pre. Cuando construyo un tem a, por norm a general,
suelo tratar de apoyarm e en ella, así que es inevitable que se acabe reflejado en las bandas sonoras. De todo m odos, tam poco
podría asegurar que todo sea consecuencia únicam ente del m étodo que sigo a la hora de com poner un tem a… es algo un poco
m ás com plicado.
En el caso particular de Commandos Strike Force (escuchar), sin em bargo, se puede decir que en cierta m edida he tenido que
re corta r su presencia de m anera sustancial; m e refiero a la cantidad de pistas de percusión que suelo utilizar. Ello se debe,
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principa lm e nte , al hecho de tener que ajustarm e a aquello de lo que disponía a la hora de ponerm e frente a la orquesta
sinfónica.
Recuerdo que al principio concebí la partitura para m ás percusión de la que luego hubo allí realm ente, así que tuve volver hacia
atrás y decirm e a m í m ism o: “¡Un m om ento! No tengo toda esa percusión en la orquesta”. Lo que sí tenía m uy claro, era que
no m e quería ver luego obligado a introducir elem entos con los que no había podido contar en el m om ento de la grabación con
la orquesta, es decir elem entos electrónicos o secuenciados. Así que, com o ves, m e tocó ir recortando bastante la idea inicial
para que pudieran tocarla. Al final, sólo eran tres… ¡no había m ás! ¡Y aún así era bastante!
BS: E n este m ism o sentido, parece ser una
característica adicional de tu estilo el em pleo de
esquem as preferentem ente rítm icos; un m odelo
sim ilar al preconizado en el cine por Media Ventures.
¿A qué se debe esa elección?
MP: Bueno, ¡es todo un cum plido! Uno de los culpables
en su día de m i afición a las bandas sonoras fue Hans
Zimmer. Le sigo desde el principio de su carrera. Con
ello no quiero decir que este com positor tenga
necesariam ente una fuerte influencia en m i estilo, pero
ta m p o co voy a negar que m e parezca un referente,
sobre todo por el uso que ha sabido hacer de los
sintetizadores.
Yo tengo un m étodo de trabajo en el que,
principalm ente, em pleo m ucho los sintetizadores y el
orde na dor y, en este sentido, m odestam ente creo que
Hans Zimmer m arcó un antes y un después. Consiguió
introducir las bandas sonoras realizadas íntegram ente
en un estudio y aportó con ello un sonido
com pletam ente diferente. Me gustan tam bién otros
m ucho s com positores aunque sigo con cierta atención
la producción que sale de Media Ventures y, en
general, con sus m ás y sus m enos, m e suele gustar.
Espe cialm e nte Mark Mancina, Harry Gregson-Williams o Jeff Rona, que es im presionante. De hecho, recuerdo que una de las
prim eras entrevistas que leí en vuestra web, hace ya tiem po, fue a Jeff Rona. Me pareció m uy interesante todo lo que decía.
Pero vam os, en general m e gusta ex perim entar y m arcarm e nuevos retos la verdad. De hecho, verás que en Commandos
Strike Force , sin perjuicio de seguir m anteniendo m uchos elem entos de m i estilo, hago uso de un enfoque diferente, con una
tendencia m ás orquestal, lo que m arca una distancia con respecto a los anteriores trabajos.
BS: O tro elem ento recurrente de tus obras es el uso m ás o m enos intensivo de una com ponente vocal. Sin ir m ás lejos, en
Commandos 2: Men of Courage contaste con la presencia de la soprano Sagrario Barrio en algunos de los cortes de la banda
sonora. ¿Era ello una apuesta por añadir una dim ensión hum ana al conjunto de la partitura?
MP : L a voz hum ana es algo que m e gusta m ucho. En m i opinión es un instrum ento que tiene unas características y una
personalidad que no se encuentran en el resto de la orquesta. Por eso apuesto siem pre por utilizarla.
De hecho, la inclusión de la m ism a viene a dar respuesta a una cuestión en la que estoy m uy interesado: utilizar recursos que,
en cierto m odo, no puedo conseguir con los sintetizadores. Así, en Commando 2 se m e ocurrió aprovechar e introducir una voz
hum ana en determ inados pasajes de m odo que, sin que cogiese un ex cesivo protagonism o, sí que acabase por im prim irle un
cierto carácter. Y, en fin, creo que conseguim os lograr ese objetivo porque, ciertam ente, la m úsica hubiera sido diferente sin
este elem ento.
Se trata de un gusto personal. Del m ism o m odo que otros com positores pueden tener una cierta preferencia por em plear
recurrentem ente un tipo de instrum ento u otro, a m í es la voz hum ana la que m e atrae quizás de esa m ism a m anera. Y es
curioso porque, la verdad, la m úsica que m ás escucho es m ás bien la de tipo instrum ental lo que, bien visto, no encaja
dem asiado bien que se diga con el hecho de que, para m is com posiciones, opte frecuentem ente por utilizar una com ponente
vocal.
¡Lo que cam bia com pletam ente una partitura, es cuando uno tiene la oportunidad de poder contar con un coro! Siem pre que el
tip o de trabajo lo perm ita, busco hacerlo ya que es algo único, m usicalm ente hablando y, al m ism o tiem po, una ex periencia
enorm em ente gratificante.
BS: Ha debido serlo cuando has hecho uso de una coral, al m enos en
dos ocasiones.
MP: Efectivam ente. De hecho, la decisión de utilizar un coro con orquesta
en Commandos Strike Force (escuchar) es directam ente el resultado de
la buena ex periencia que tuve con Praetorians. Si, adem ás, a las voces
les unes una orquesta, com o ha sido el caso en esta últim a entrega de
Commandos, lo que obtienes es auténticam ente espectacular.
BS: Para ser tu prim era edición oficial, llam a la atención la cantidad de
m úsica que fuisteis capaces de grabar para Commandos 2: Men of
Courage. Si no recordam os m al, son casi 70 m inutos, m ás que en
cua lquie r otra de tus partituras posteriores. ¿A qué se debió? ¿Por qué
no se ha vuelto a repetir?
MP: Concretam ente, Commandos 2: Men of Courage fue un proyecto que
se desarrolló durante, prácticam ente, tres años… no incluso un poco
m á s , diría que tres años y m edio. Al m ism o tiem po, fue un proyecto
concebido desde el principio de una m anera m uy am biciosa, puesto que
el Commandos original había resultado un videojuego de enorm e éx ito.
Todo ello hizo que Commandos 2 contase con m uchísim o contenido
sobre el que trabajar desde un principio: eran 13 m isiones, si no
recuerdo m al, donde adem ás había una gran cantidad de interiores.
Prácticam ente cada edificio contaba luego con una reproducción fiel de
sus correspondientes zonas interiores. Recuerdo, por ejem plo, la m isión
de Colditz que incluía unas 90 habitaciones por sí sola. No sólo había
m ucha inform ación sino que, adem ás, cada m isión tenía una
personalidad com pletam ente diferente.
El resultado fue que acabé escribiendo m ucha m úsica y luego fue a parar al CD. En realidad, aún queda m úsica que no se editó
y, si tom as los descartes, ¡casi hasta podríam os estar hablando de otro CD igual de largo!
En los dem ás proyectos, la cantidad de m úsica que realm ente he escrito ha sido m enor, aunque no por haber tom ado una
decisión deliberada en ese sentido. Sencillam ente, ante cada nuevo videojuego uno va haciendo tanta m úsica com o le vaya
pidiendo el m ism o y no te planteas, en un principio, que ese videojuego vaya a tener que contar con m ás o m enos m úsica que
el anterior sim plem ente porque sí. Así, por ejem plo, Commandos 3: Destination Berlin, sin ser un juego corto, no tenía tantas
m isiones, ni las diferencias entre unas y otras eran tan m arcadas, por lo que la cantidad de m úsica que finalm ente hubo que
hacer es lógicam ente m enor.
BS: Ya
que
has m encionado Commandos 3:
Destination
Berlin,
quisiéram os
aprovechar
y
preguntarte las razones por las que, aparentem ente,
en este trabajo decidiste no respetar los esquem as
m usicales que habías sentado en el videojuego
anterior.
MP:
Con Commandos 3: Destination Berlin los
directores del proyecto, César Valencia y José Manuel
García Franco tenían claro que querían tom ar un cam ino
distinto. Por un lado, tenían en m ente hacer algo que
supusiera un giro en lo que se refiere al aspecto gráfico
y la am bientación del videojuego, alejándose por
ejem plo de la paleta de colores vivos que había
caracterizado a su antecesor. De la m ism a m anera, en
lo que respecta a la m úsica, andaban buscando que
ésta tuviera un tono m ás oscuro y, en cierto m odo, que
se aprox im ase m ás a una partitura orquestal, aunque
sin renunciar para ello al uso de los sintetizadores. Así
que m i trabajo consistió precisam ente en eso, en
profundizar en la m encionada dim ensión m usical, si bien quizás respetando un poco algo del estilo de Commandos 2.
BS: Siguiendo con tu contribución a la saga de Commandos, por lo que nos has dicho tu estreno oficial en serie se produce
con el score para Commandos: Beyond the Call of Duty en 1999. Al no ser ex actam ente una secuela sino un paquete de
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m isiones com plem entarias para ser utilizado con el Commandos original ¿te viste obligado a m antener una cierta continuidad
sonora con respecto al m aterial previam ente escrito?
MP: La verdad es que a pesar de ex istir un precedente tan claro, la postura d e Pyro Studios fue m ás bien la de evitar ir con
prejuicios. O ptaron por ser lo m ás abiertos posible, dejándom e en consecuencia m ucha libertad. De ahí que pudiese
a prox im a rm e a este proyecto com o si realm ente fuera algo totalm ente nuevo. Es m ás, de hecho puedo decirte que el estilo
que adopté fue m uy diferente al usado en el Commandos original, a pesar de que visualm ente am bos videojuegos sean
com plem entarios entre sí.
Tengo que decir que lo agradecí enorm em ente, porque en ningún m om ento hicieron la m ás m ínim a intención de pedir que m i
m úsica fuera m ás o m enos parecida a los tem as preex istentes.
BS: De tus trabajos para Commandos, éste es el único que carece de una edición oficial aunque ex iste una pequeña suite en
Commandos 2: Men of Courage. ¿Cóm o se os ocurrió incluir esa suite en el disco anterior? ¿Es de esperar que salga algún día?
MP: Pues la verdad, principalm ente se debió al hecho de no haber sacado oficialm ente nunca el m aterial que en su día se
grabó para el disco de m isiones. Bueno, en realidad a m odo prom ocional, sí que llegó a ex istir para Commandos: Beyond the
Call of Duty una pequeña edición discográfica con alguno de los tem as. Creo recordar que acom pañó, a m odo de regalo, a una
re vista especializada. Pero, claro, viendo la oportunidad que nos brindaba la edición de Commandos 2 pensam os que sería
interesante incluir algo de m i partitura anterior.
En cuanto a la posibilidad de que alguna vez haya una edición com pleta, la verdad es que lo veo com plicado.
BS: Antes nos has estado hablando de Commandos Strike Force que,
al parecer, está previsto que salga este año. Hem os podido leer en las
notas de prensa que será la prim era partitura plenam ente orquestal para
la serie y que ha sido grabada con la Orquesta Sinfónica de Bratislava.
¿Nos puedes avanzar algo de esta partitura?
MP: En efecto, con este proyecto, por fin tom am os la decisión de dar un
paso de gigante e ir a grabar con una orquesta sinfónica y coro. Se trata
de algo que yo llevaba queriendo hacer desde hacía tiem po y que, por
fin, gracias al tam año de la producción de Commandos Strike Force nos
ha sido posible llevarlo a cabo.
A título personal éste ha sido, sin duda, el proyecto m ás am bicioso que
he hecho hasta la fecha y del que m ás orgulloso estoy. Contar con una
orquesta, com o habéis podido ver, aporta m ucha m ás riqueza a tu
m úsica y supone, adem ás, una vivencia com pletam ente diferente a la de
‘estar solo en el estudio’ y dejar que todo, por así decirlo, se acabe de
hornear ahí dentro.
Ade m á s ha sido una ex periencia de auténtico lujo tener la oportunidad
de trabajar con profesionales de la talla de David Hernando, el director
de la O rquesta Sinfónica de Bratislava, L u i s Miguel Cobo en la
orquestación, José Vinader y Olga Santos tanto a la hora de las m ezclas
com o de la m asterización entre m uchos otros.
En cuanto al estilo, en esta ocasión se trata de un videojuego en prim era
persona lo que ha hecho que el tipo de m ús ica haya acabado siendo,
realm ente, m uy diferente al de m is anteriores partituras para la saga de
Commandos. Esta vez se podría decir que es m úsica m ucho m ás
cinem atográfica, pues de hecho el proyecto en sí m ism o tam bién lo es.
Adem ás, por prim era vez, estam os hablando de m úsica dinám ica, con lo
que se consigue im prim ir m ucho carácter a la hora de separar las diferentes situaciones de tensión, dram a, acción, etc. De esta
m anera, se obtienen m ejores resultados a la hora de reflejar el aspecto em ocional de las m ism as.
Por otro lado, este enfoque nos ha perm itido jugar con la ventaja de tener un m ayor m argen de m aniobra de cara a poder
seleccionar con precisión dónde querem os que vaya la m úsica y donde no, siendo m ucho m ás libres para utilizar, plenam ente,
las posibilidades narrativas que ofrecen otros elem entos com o, por ejem plo, los silencios. De hecho, hay m uchos m om entos en
donde no hay nada de m úsica sino que son los efectos am bientales o las voces las que cubren el espectro que uno desea
aportar al juego.
BS: ¿C uá l ha sido la razón de optar por grabarla con
ese conjunto en lugar de, com o viene siendo m ás
habitual, con la orquesta de Praga, por ejem plo?
MP: En un principio Eidos propuso que fuéram os a
gra ba r a Budapest ya que, a propósito de Hitman 2 –
Silent A ssassin, habían tenido una ex periencia m uy
buena con la O rquesta Sinfónica y Coros residentes en
esa ciudad. Lo que ocurre es que yo, por m i parte, ya
había tenido algún que otro contacto previo con David
Hernando y nos habíam os entendido m uy bien.
En consecuencia, la posibilidad de ir a grabar con ellos
m e pareció una alternativa m uy interesante y traté de
poner de m i parte para que saliera adelante. Hubo
algunas dudas en un principio, por lo que acabé
o f re cié n d o m e para asum ir alguna responsabilidad
adicional y así darle un im pulso m ayor a m i propuesta.
Ello supuso que fuese yo quien se hiciese cargo de una
buena parte de la producción y quien tuviese que llevar
a cabo gestiones com plicadas pero, al final, la cosa se
pudo hacer y, bueno, ¡no puedo estar m ás contento del
resultado!
BS: ¿Tiene esa circunstancia que ver en el hecho de
que hayas contado con un orquestador por prim era vez
en tu carrera?
MP: Con tanto trabajo encim a, m e di cuenta de que necesitaba buscar a una persona que m e ayudase con las orquestaciones y
así, finalm ente, acabé llegando a Luis Miguel Cobo. La verdad es que fue David quien m e hizo la sugerencia. Los dos habían
trabajado antes en una película para la que Luism i había com puesto la m úsica Reflejos y, la verdad, ¡no podía haber sido una
recom endación m ejor! ¡Es un orquestador realm ente eficiente y rápido!
BS: ¿Nos puedes contar algo m ás de la grabación?
Tuvo lugar el 18 y el 19 de diciem bre de 2004 porque, inicialm ente, se suponía que el videojuego debía salir al m ercado en la
prim era m itad del año 2005. Com o era nuestra prim era ex periencia al frente de una orquesta, recuerdo que trabajé m uchísim o
en la preparación entre septiem bre y diciem bre, tratando de tenerlo todo organizado y contar con toda la m úsica para esas
fechas. Cuando ya estábam os listos para irnos a grabar, nos enteram os del retraso del proyecto pero, claro, las fechas estaban
cerradas y no se podía escribir m ás m úsica. De hecho, han salido unos 50 m inutos que, para el tiem po de que dispusim os, m e
parece m uchísim o.
En cuanto a la orquesta, dispusim os de una form ación total de 105 m úsicos entre la orquesta y el coro. Y, bueno, las sesiones
de grabación fueron alucinantes. Los m úsicos realizaron un trabajo ex celente. Y, en lo que se refiere al trabajo técnico, m e
acuerdo de las virguerías que O lga fue capaz de hacer con una suite de 9 m inutos. Vam os, que la gente estuvo a un nivel m uy
alto.
BS: ¿Tenías claro desde el principio que ibas a utilizar
una orquesta finalm ente?
MP: Escribí la partitura con eso en la m ente, aunque la
decisión form al vino luego. Lo prim ero en lo que
trabajé fueron los créditos que, posiblem ente, sean lo
m ás alejado a lo que haya hecho hasta ahora porque,
a petición del director del proyecto, le im prim í un fuerte
carácter épico. Poco a poco, a m edida que iba
avanzando e iba presentando las pruebas se vio que la
orquesta real iba a ser la m ejor opción, así que
com encé a adecuar la instrum entación.
Ad e m á s , teniendo en cuenta lo que m e gustan los
coros, quise tenerlos m uy presentes de m odo que
juego con ellos en varios idiom as, en alem án y en
ruso, para crear una im presión de los diferentes países
por los que pasa la acción.
BS: ¿Sabes ya si habrá edición discográfica?
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MP : Sí, la va a haber coincidiendo, m ás o m enos, con
el lanzam iento del videojuego, es decir hacia el m es de
m arzo. Aún nos queda por m asterizar la partitura que
ahora m ism o está en 5.1. Si todo va bien
dispondrem os tam bién de una edición especial del
juego en la que estará incluida la banda sonora.
BS: ¿Ya que la tenéis hecha así, os habéis planteado la posibilidad de sacarla en un DVD?
MP: La verdad es que lo hem os pensando. He tenido un prim er intercam bio de ideas con Juan Ángel a este respecto, aunque
todavía no hay nada definitivo. Si al final nos lo perm iten y, creo que en principio es viable, tratarem os de encontrar alguna
fórm ula que haga posible que se respete esa m ezcla: bien una edición regular junto con otra lim itada y num erada en la que el
sonido sería 5.1 o bien cualquier otra alternativa.
En realidad, hoy en día, m ucha gente tiene un equipo de cine en casa y, lo cierto, es que en 5.1 la m ezcla gana m uchísim o. El
sonido está m ucho m ás repartido y se parece m ás a lo que verdaderam ente estás oyendo en la grabación. Pero, com o te digo,
aún no hay nada decidido ex cepto que vam os a tener una edición discográfica.
BS: Sin perjuicio de la im portancia de tus partituras para la saga de
Commandos, es indudable que Praetorians (escuchar) debió suponer un
auténtico punto de inflex ión para ti. La escala y la variedad de registros
de esta banda sonora son reflejo de una notable m adurez creativa
¿Cóm o te sientes al respecto de este trabajo?
MP: ¡Cóm o m e voy a sentir! (risas), ¡pues m uy contento! Fue un proyecto
en el que, desde el principio, entré a trabajar con m ucha ilusión. Conozco
director del m ism o, Javier A révalo, desde hace m uchos años y la
relación entre los dos no puede ser m ejor. Es de esas personas que
tienen m uy claro lo que quieren y saben ex plicarlo con todo detalle, lo
que se agradece m ucho desde el punto de vista de un com positor.
Ad e m á s , Praetorians contaba con el atractivo añadido de ser una
oportunidad para ex plorar un terreno diferente al de la Segunda Guerra
Mundial, por lo que os podéis im aginar que lo cogí con m uchas ganas.
BS: La edición discográfica se abre con un bello corte titulado "The
Price of A mbition". Está interpretado por el Coro de los Jerónim os y,
since ram e nte , supuso una grata sorpresa para el aficionado. ¿Fue difícil
convencer a Pyro Studios para que te apoyasen?
MP: Realm ente el cam bio de registro fue acogido con m uchas ganas por
todos desde un principio. Hubo que hacer alguna que otra adaptación de
la m úsica en ciertos pasajes para responder así m ejor a la opinión de
Javier pero, en general, todo el equipo se m ostró m uy ilusionado con el
enfoque, incluida la idea de utilizar un coro real. De hecho, esta decisión
surgió a consecuencia de una cinem ática en 3D que se hizo del juego en
la que la guardia pretoriana entraba m archando en el Coliseo. Todo se
producía de una m anera m uy solem ne y tenía frente a m í la tarea de
encontrar la m anera m ás adecuada de sonorizar aquello. Y, la verdad, la escena era tan evocadora, con esos colores y esa
ilum inación tan cuidada, que no se m e ocurría otra distinta a utilizar un coro.
Se lo propuse a Javier y estuvo de acuerdo conm igo, así que nos pusim os a investigar quién podría hacerlo y cuál vendría a ser
el presupuesto. Al final encontram os una alternativa razonable y lo pudim os sacar adelante de una m anera relativam ente
sencilla. No pasó m ucho tiem po entre que se hizo la propuesta y tuvo lugar la grabación. Y, en fin, el efecto final sobre el video
fue bastante bueno, la verdad.
BS: Tenem os entendido que la grabación tuvo lugar en el interior de
una iglesia para así obtener la m áx im a fidelidad a la hora de registrar
los sonidos corales. ¿Estam os en lo cierto?
MP: Sí, lo hicim os así. Inicialm ente pensam os utilizar todo el coro de la
Iglesia de los Jerónim os pero hubo una serie de dificultades, así que la
propia directora nos propuso com o alternativa grabar con un coro
reducido. Ella m ism a hizo una selección de las 22 voces que finalm ente
utilizam os, teniendo lugar la grabación posteriorm ente en la m ism a
iglesia; en la zona de arriba donde suele colocarse el coro. La sonoridad
de ese lugar es im presionante aunque tiene el inconveniente de que
todo, absolutam ente todo, acaba resonando sobre ese suelo de m adera.
Así que, para acabar teniendo un tem a totalm ente nítido, no hubo otro
rem edio que pasarse allí ¡casi 4 horas! Eso sí, m ereció la pena viendo el
resultado final.
BS: Adem ás de los correspondientes cortes épicos, la partitura está
igualm ente jalonada de tem as y pasajes m ás delicados en los que la
guitarra tom a un protagonism o evidente frente a otros instrum entos.
¿Q ué nos podrías com entar al respecto?
MP: Con todas m is partituras intento bien a través de la orquestación,
bien de alguna otra m anera, hacer algo que les perm ita tener una
personalidad diferenciada tal que sea posible distinguir cada una de ellas de las dem ás. En el caso de Praetorians una de las
decisiones que tom é fue hacer uso de la guitarra acústica que, com o podéis ver, está presente de m uy diversas form as en los
distintos tem as. Adem ás de ser un instrum ento con el que m e encuentro particularm ente cóm odo pensé entonces, y lo sigo
creyendo ahora, que encajaba bastante bien con las im ágenes aunque no form e parte de una orquestación m ás típica, por
decirlo de alguna m anera.
BS: El uso de la instrum entación en el bloque tem ático "The Lure of the East" evoca a la perfección ese m undo ex ótico del
O riente Próx im o, ¿lo buscaste deliberadam ente?
MP: Ciertam ente hay una pequeña parte que apunta en esa dirección. En realidad hay una serie de tem as que tratan de recrear
un am biente próx im o al m undo egipcio y otros cuantos, de tipo am biental y intim ista, en los que buscaba evocar esa sensación
del Este que m encionáis, aún cuando en verdad se estuviesen utilizando para describir una acción situada en los parajes
nevados del norte de Europa. De lo que se trataba, principalm ente, era de establecer m usicalm ente una diferencia entre esa
parte del videojuego y aquellas otras que se desarrollaban en Egipto o en el centro de Europa. Uno de los recursos fue em plear
una instrum entación ligeram ente diferente, que acercara de algún m odo el estilo de la m úsica en base al elem ento geográfico.
BS: ¿Tuviste que llevar a cabo una investigación m uy m eticulosa antes de desarrollar y/o orquestar dichos tem as?
MP: Hm m … ¡la verdad es que no! (risas) No al m enos en el sentido de em paparm e en profundidad de la m úsica del Este. Lo
que ocurre es que las propias im ágenes ya daban m ucha inform ación y, por su parte, sugerían un cierto tipo de instrum entación
com o, por ejem plo, el uso del arpa entre otros m uchos recursos y la creación de una m úsica de tipo m ás am biental.
BS: Imperial Glory es, hasta el m om ento, el últim o de tus trabajos
p a ra Pyro Studios que ha llegado al m ercado. Tras el buen sabor de
boca de la saga de Commandos y, m uy especialm ente, después de la
buenas críticas que recibiste por Pretorians se esperaba m ucho de ti en
esta ocasión. ¿Fue duro enfrentarse a un nuevo proyecto a la luz de lo
altas que estaban situadas las ex pectativas?
MP: No se puede decir que ex istiera una presión ex terna pero, la verdad
sea dicha, con cada nuevo proyecto uno siem pre trata de ex igirse algo
m ás, de superarse a sí m ism o en calidad, etc. Con ésta, igual que ocurre
con nada nueva partitura, al principio hay ciertas dudas, supongo que las
típicas a la hora de tener que enfrentarse al papel en blanco. Y, en
ocasiones, eso puede llegar a ser un poco desesperante hasta que uno
se pone a ello y acaba haciendo una banda sonora en condiciones, que
guste.
BS: Una de las curiosidades de este trabajo es la m anera en que están
organizados los cortes en el disco, los cuales parecen venir agrupados en
bloques m usicalm ente hom ogéneos. En concreto, sorprende encontrarse
con 6 tem as, bajo el título genérico de "Knowing the Enemy", en los que
parece predom inar un todo m arcadam ente introspectivo en la
com posición. Da la im presión que quisieras hablar de las em ociones
internas a través de tu m úsica m ás que de lo que se puede ver está
ocurriendo en la acción ex terior, ¿estam os en lo cierto?
MP: Sin duda. El juego tiene diferenciados, realm ente, dos bloques: el
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de acción y el de gestión. Y a esta segunda parte se corresponde la
sección que m encionáis. Éste es el entorno en el que jugador tiene que
tom ar decisiones estratégicas, es decir reflex ivas, sobre las tropas. Es una parte, por así decirlo, m ás introspectiva, donde se
definen las acciones que luego se van a resolver en la batalla, que viene a ser el bloque anterior. De ahí que m usicalm ente se
distingan tan bien am bas secciones.
BS: Curiosam ente, a diferencia de toda tu producción anterior, Imperial Glory carece del apoyo de de voces hum anas en
directo. Sin em bargo, al escuchar el disco da la sensación de que has tratado de em ular algunas de sus sonoridades
puntualm ente, ex plotando al m áx im o las posibilidades que ofrece el sintetizador. ¿En algún m om ento barajaste la idea de
disponer tam bién de una coral real?
MP: Lo cierto es que, en un m om ento determ inado, se barajó la idea de hacer una banda sonora orquestada para Imperial
Glory (escuchar), aunque fue m ás bien algo que surgió una vez el proyecto estaba avanzado. Adem ás, estaba el asunto del
presupuesto que, en ese caso, era notablem ente inferior a, por ejem plo, el de Commandos Strike Force. Aún así, lo cierto es
que estuvim os a punto de hacerlo con una orquesta pero, finalm ente, nos acabam os viendo obligados a utilizar el sintetizador.
Y fue así com o surgió la opción de aprovechar las posibilidades de esta herram ienta para em ular la voz hum ana.
Hoy en día, los sam plers han avanzado notablem ente, consiguiéndose así sonidos bastante logrados tanto de cuerdas com o de
voz hum ana, por poner dos ejem plos. Si os fijáis, veréis que el resultado final es bastante realista, sobre todo si lo com paro
con la época en que hicim os Commandos 2: Men of Courage. En aquel entonces toda la partitura la acabé haciendo con un único
sintetizador, con las lim itaciones propias de aquel equipo, es decir, con los sonidos disponibles sin que se pudiera hacer nada
m ás. Actualm ente las librerías son m ucho m ás am plias y realistas y, aunque es verdad que no acaba siendo idéntico a hacerlo
con un instrum ento real, resulta de gran ayuda a la hora de com poner.
El sintetizador te proporciona la tesitura del instrum ento, con lo que puedes hacerte una idea de cóm o va a quedar cuando vaya
luego a ser interpretado por uno real. Antes había que hacer un gran esfuerzo de im aginación a partir de lo que escuchabas en
un piano, por ejem plo, m ientras que hoy ese entorno se puede em ular bastante bien, evitándose grandes sorpresas después.
Aunque, la verdad, ¡cuando llega la orquesta todo suena diferente!
BS: O tra de las facetas en que estuviste estrecham ente involucrado
co n Imperial Glory fue en el diseño de los efectos sonoros. ¿Q ué tal
e s ta ex periencia? ¿Lo encuentras aconsejable para el com positor en la
m edida en que puede ejercer un control m ás directo sobre el equilibrio
final entre m úsica y efectos?
MP: La verdad es que vengo haciéndolo desde el principio de trabajar en
Pyro Studios y lo encuentro m uy recom endable porque te proporciona
una visión de conjunto sobre el aspecto sonoro del proyecto. Creo, no
obstante, que en ese sentido soy un poco un privilegiado ya que es poco
habitual que, com o com positor, uno acabe estando involucrado
igualm ente en este aspecto.
Com o os he dicho, al poder ocuparm e de todo el espectro del audio
tengo m ucha m ayor libertad y control, con lo que puedo obtener unos
resultados que, de otro m odo, m e ex igirían un esfuerzo m ayor de
com unicación con la persona que se esté responsabilizando del apartado
sonoro. En definitiva, es una m uy buena oportunidad para com patibilizar
am bos aspectos, aunque entiendo que ello se debe, posiblem ente, a
que en el caso de los videojuegos podem os contar con un tiem po de
preparación m ucho m ás dilatado que si estuviéram os trabajando para el
cine.
BS: Una de las pocas críticas que se ha hecho al respecto de este trabajo tuyo es que has perm anecido alejado de
sonoridades de corte francés, supuestam ente oportunas dada la época y tem ática del videojuego, así com o de im prim ir un
corte m ás m arcial a la banda sonora. ¿Q ué opinas?
MP: Es un punto de vista perfectam ente válido aunque, en m i opinión, el estilo por el que finalm ente optam os es el m ás
apropiado. De hecho, la m úsica que acom paña al videojuego se discutió internam ente y tanto el equipo de dirección com o el de
producción coincidieron en seguir por esta línea.
Veréis, si bien es cierto que la acción se sitúa en la época napoleónica, los acontecim ientos que se desarrollan en el juego no
aconsejan necesariam ente una m úsica con características tan m arcadas com o puede ser la francesa o incluso la adopción de un
tono m arcial. Q uizás si estuviéram os hablando de un docum ental o de otro tipo de videojuego podría ser que tuviera sentido
pero no aquí, donde lo que se pretendía era prestar m ás atención a los aspectos de gestión del juego.
En otras palabras, se persigue precisam ente que el jugador pase tiem po delante de un m apa, planificando sus acciones en
calm a, por lo que resulta esencial evitar que la m úsica tom e un protagonism o m ayor del necesario. Si hubiéram os puesto una
m úsica m ás de época, lo m ás probable es hubiera acabado siendo m uy cargante. Del m ism o m odo, en la parte de acción la
idea era que la m úsica sirviese de acom pañam iento dinám ico procurando, una vez m ás, que ésta resultase poco pesada.
E n todo caso, es una cuestión de gustos. Nosotros, desde un principio estuvim os de acuerdo con esta am bientación y,
personalm ente, pienso que encaja m uy bien con las im ágenes. Es m ás, si volviera a hacer este proyecto lo m ás seguro es que
volviese a repetir la fórm ula, quizás cam biando alguna que otra cosa a la luz de la ex periencia que tengo ahora, pero sin tocar
el criterio de fondo.
BS: Al m argen de tu nueva incursión en el m undo de Commandos el
próx im o año, ¿hay algún otro proyecto en que te halles inm erso en
estos m om entos?
MP: Lo m ás inm ediato, sin duda, es Commandos Strike Force que,
com o os dije, esperam os esté ya en el m ercado el 17 de m arzo de
2006. No obstante, Pyro Studios tiene ya, de hecho, algún que otro
proyecto m ás en cartera, por lo que he com enzado a ponerm e tam bién a
trabajar lentam ente en ellos.
De m om ento, estam os aún en las fases iniciales, es decir que
principalm ente m e dedico a hablar con cada uno de los directores al
tiem po que trato, igualm ente, de em paparm e poco a poco del m aterial
conceptual disponible. En algunos casos he llegado, incluso, a hacer
algunas dem os para, así, ir definiendo las pautas que vayam os seguir,
pero todavía queda m ucho cam ino por delante.
Si bien no puedo deciros en detalle de qué se trata, lo que sí puedo
adelantaros es que estam os hablando al m enos de tres proyectos m ás
que esperam os tener com pletados en el m edio plazo.
BS: ¿Podrem os verte utilizar de nuevo una orquesta real para estos
nuevos proyectos?
MP: Aún no hay una decisión tom ada al respecto aunque, lo que sí es
cierto, es que todos quedam os m uy contentos con la ex periencia de
Commandos Strike Force. Por tanto, supongo que podría decirse que
m ientras nos sea posible, por el presupuesto y la escala del proyecto, lo
m ás seguro es que tratem os de seguir apostando por este nuevo
enfoque.
BS: Nos alegrará m ucho que siga siendo así. Mateo, m uchas gracias por todo.
MP: De nada. Ha sido un placer.
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