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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo primordial analizar la vinculación de la 

banda sonora y la narrativa de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy. Para 

ello, se realizó un estudio cualitativo que comprendió en el análisis de las secuencias más 

significativas de nueve capítulos de la temporada 11, establecidas mediante una ficha de 

análisis para la línea narrativa, utilizando una matriz de datos para estudiar el contenido 

sonoro de dichas secuencias, y empleando el cuadrado semiótico para establecer el momento 

preciso del vínculo entre la banda sonora y la narrativa. 

Tras esta investigación se pudo establecer que la banda sonora se relaciona 

directamente a la narrativa de la serie Grey’s Anatomy, pues acentúa, refuerza y  contribuye 

a las situaciones mostradas durante la evolución de los capítulos. Asimismo, caracteriza, 

acompaña y otorga una mayor carga emocional a las escenas y personajes dentro de la obra 

audiovisual estudiada.  

De esta manera, el presente trabajo funciona como precedente para futuras 

investigaciones vinculadas al fenómeno sonoro en el marco audiovisual. 

 

Palabras claves: Banda sonora, Narrativa, Serie televisiva, Grey’s Anatomy 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this research was to analyze the link between the soundtrack 

and the narrative of season 11 of the fictional series Grey’s Anatomy. For this, a qualitative 

study was carried out that included the analysis of the most significant sequences of nine 

chapters of season 11 established by means of an analysis card for the narrative line, using a 

data matrix to study the sound content of said sequences, and using the semiotic square to 

establish the precise moment of the link between the soundtrack and the narrative. 

After this investigation, it was established that the soundtrack is directly related to the 

narrative of the Grey's Anatomy series, since it accentuates, reinforces and contributes to the 

situations shown during the evolution of the chapters. Likewise, it characterizes, 

accompanies and gives a greater emotional charge to the scenes and characters within the 

audiovisual work studied. 

In this way, the present work functions as a precedent for future research related to 

the sound phenomenon in the audiovisual framework. 

 

Keywords: Soundtrack, Narrative, Television Series, Grey’s Anatomy 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La comunicación es el acto de manifestación de pensamientos e ideas, un proceso 

cuyo propósito es la transmisión de mensajes entre un emisor y un receptor, que puede ser 

mediante el lenguaje oral o escrito. En un principio, las personas compartían sus historias 

de manera oral de generación a generación, hasta que siglos después se consiguió reflejar 

en escrituras. Así pues, existen diversas formas de comunicación, como el arte, el cual se 

clasifica en siete disciplinas, entre ellas, la literatura. Según Amorós (2013), la literatura 

tiene distintas connotaciones de acuerdo al contexto, en un marco literario es el conjunto de 

obras literarias escritas de un país, época y género.  

Una obra literaria es la creación artística de un escritor donde plasma ideas, hechos a 

través de la escritura, que puede clasificarse en distintas categorías o géneros según su 

estructura o argumento, y que puede ser de ficción o no ficción. El género literario es un 

grupo de obras con características comunes en la forma de narrar un acontecimiento, 

dividido en tres géneros: género lírico, género épico o narrativo, género dramático o teatral 

(Pérez, 2014). Este trabajo se propone analizar la narración de acontecimientos, pero dentro 

del género narrativo. 

El género narrativo, etimológicamente, proviene del latín ‘‘narrativus’’ o ‘‘narrare’’ 

que significa relativo al relato de una historia o narrar. Es decir, relata hechos pasados, 

presentes o futuros, reales o ficticios, en un espacio y tiempo determinado. Se caracteriza 

por contar historias relevantes para un determinado grupo o basadas en la realidad, por ello, 

las personas se identifican con los personajes o situaciones que estos pasan. 
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Todo arte contiene una narrativa que comunica un mensaje al público espectador. En 

el cine, especialmente, las películas trabajan con acción y emoción (Zepeda, 2004). Por eso, 

es de suma relevancia el planteamiento de un guion. Ahora bien, un guion en una 

producción audiovisual, es la estructura del relato o narración de manera escrita, que 

contiene una historia, un desarrollo o trama y un final. Hay dos tipos de guiones, el guion 

original y el adaptado, este último consiste en adecuar la historia de una narración literaria 

a una cinematográfica (Aldana, 2011). 

Respecto a la narrativa, Bordwell y Thompson (2003) la definen como una serie de 

eventos de causa y efecto que se desarrolla en el tiempo y espacio. Asimismo, como una 

historia. Es decir, la narración inicia con una situación que ocasiona distintas consecuencias, 

y culmina con un nuevo escenario. Prósper (1991) establece que todo eje narrativo 

determina la manera en que los eventos y personajes serán mostrados, y con ello, entendidos 

por el público espectador. 

Entonces, se puede decir que la narrativa audiovisual es la manera u orden en la que 

se busca contar una historia, a través del uso de los componentes audiovisuales, teniendo 

como elementos, la acción, el tiempo, el espacio, el narrador y los personajes. 

Por otro lado, la banda sonora busca comunicar sensaciones e involucrar 

emocionalmente al espectador (Marcé, Delgado, Fuente, 2018). Del mismo modo, Blanco 

(2010) menciona que la música refuerza el sentido del discurso narrativo de las imágenes. 

Además, que contribuye directamente a la narrativa de un filme como una herramienta de 

ambientación. En la historia del cine, la banda sonora ha consistido en aportar a la 

continuidad y sentido del relato fílmico (Sánchez y Blanco, 2009). 
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Segura y Martínez (2010), aseguran que la banda sonora forma parte fundamental en 

producciones audiovisuales como en la industria cinematográfica y televisiva, debido al 

impacto que causa en la comunicación del mensaje, pues con ella o sin ella, se puede 

interpretar de manera distinta. Por eso, una de sus funciones, es transmitir sonidos que 

logren influenciar en el estado emocional del espectador durante el desarrollo de un filme 

o una serie. 

Especificando más la investigación, se ha elegido como sujeto de estudio una serie 

televisiva. Las series son obras narrativas audiovisuales transmitidas por televisión, 

formadas por un conjunto de episodios. Este producto audiovisual ha estado vigente desde 

1950, años después de la aparición de la televisión. La primera serie emitida fue I love Lucy 

en 1951 en Estados Unidos. En el año 1959, se realiza la primera ficción en Perú llamada 

‘‘Bar Cristal’’, lo que marcó el inicio de las teleseries en el país. 

Las series pueden ser de dos tipos: sin continuidad o con continuidad, las series sin 

continuidad son aquellos episodios narrativamente autoconclusivos y autosuficientes, los 

cuales pueden ser consumidos en orden indefinido. Las series con continuidad son 

narrativamente no autosuficientes y deben ser consumidas en un orden establecido (Greco, 

2019). 

Cabe señalar que las series, con el pasar de los años, se han convertido en uno de los 

mayores entretenimientos en la vida de las personas, la cual, tratan de cautivar a los 

espectadores con las historias contadas en cada episodio. En este tipo de producción 

audiovisual la banda sonora tiene un rol importante, pues refuerza, enfatiza, complementa 

y crea situaciones que impactan en el espectador. 
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Así pues, es el caso del sujeto de estudio, Grey’s Anatomy, una serie de televisión 

estadounidense de drama creada por Shonda Rhimes, que narra la vida de un grupo de 

cirujanos, su día a día dentro y fuera de un hospital de Seattle. Se estrenó en marzo del 2005 

y cuenta con 18 temporadas hasta el momento. Una de las características resaltantes de esta 

serie es su banda sonora, ya que tiene gran variedad de estilos, artistas e incluso cada 

episodio tiene por nombre el título de una canción.  

Actualmente, en la ciudad de Trujillo, las plataformas streaming han ido tomando una 

mayor aceptación por parte de los ciudadanos. Últimamente el lanzamiento de las series se 

realiza a través de estas plataformas, además, las series de televisión son trasladadas a estos 

medios para obtener una mayor difusión. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se ha tomado en cuenta información 

perteneciente a diversas investigaciones, con la finalidad de aumentar los conocimientos 

sobre los temas en estudio.  

En este sentido, se optó por revisar autores como Cebrián (2018) con su trabajo 

titulado ‘‘Música y narración en la serie de animación Over the Garden Wall’’, donde se 

analizó la relación que tiene la banda sonora con la narrativa de la serie, la forma en la que 

se influyen y qué se aportan el uno al otro en la obra audiovisual estudiada. Asimismo, 

Sánchez (2006) en su libro ‘‘Narrativa audiovisual’’ donde explica los diferentes enfoques 

del estudio de la narración tanto en general como audiovisual, aportando una guía en el 

ámbito de la narración. 

Además, Valenzuela (2012) con su tesis ‘‘El poder narrativo del sonido: el sonido 

como herramienta narrativa en la película El laberinto del fauno’’ donde se analizan los 

elementos del sonido, la manera en la que se presentan y sus interrelaciones, para entender 
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cómo trabajan estos elementos entre sí, juntos con la imagen, en la contribución de la 

narración de la historia. También, García (2017) con su tesis ‘‘El sonido como constructor 

narrativo y estético dentro de la ciénaga (2001), de Lucrecia Martel’’ donde se analiza la 

importancia del campo sonoro como hilo conductor de la evolución narrativa en la película 

La Ciénaga, para comprender cómo las relaciones de los elementos de la banda sonora crean 

atmósferas que otorgan un nuevo significado a la ficción.  

Del mismo modo, se revisó autores como Sarovio (2019) con su tesis titulada 

‘‘Análisis del poder narrativo del sonido como elemento expresivo de la historia de la 

película El verano de Kikujiro de Takeshi Kitano’’ donde analiza cómo el sonido contribuye 

a la evolución de la narración de la película, la manera en la que refuerza a la caracterización 

de personajes, lugares, y a la construcción de atmósferas. 

El presente trabajo de investigación aporta nuevos enfoques sobre el concepto de los 

elementos de la banda sonora y de la narrativa, proporcionando mayor información al 

campo de la comunicación audiovisual y cinematográfica, sobre cuán relevante es el sonido 

en la narración de una obra audiovisual.  

Este trabajo contribuye mediante el análisis y la comprensión de cómo la correcta 

utilización de los elementos de una banda sonora es esencial en el desarrollo de la narrativa 

de una historia, en este caso, de una serie de drama. Siendo así, un aporte al campo 

audiovisual debido a la poca investigación respecto al tema del vínculo entre la banda 

sonora y la narrativa de una serie de televisión. Al ser un análisis semiológico y sonoro, 

ayuda a comprender mejor el fenómeno del sonido en la línea narrativa de una obra 

audiovisual. 
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Esta investigación puede servir de guía para que los productores audiovisuales que 

deseen realizar alguna obra audiovisual, ya sea un cortometraje, una serie o una película, 

logren entender a través del trabajo cuál es el buen uso de los elementos de la banda sonora, 

para así, lograr un trabajo efectivo en los medios comunicacionales. Y a la vez, para que 

estudiantes o profesionales del campo puedan obtener una mayor comprensión tanto de los 

elementos de la banda sonora como de la narrativa de un producto audiovisual. 

1.2. Elementos teóricos y conceptuales 

1.2.1 NARRATIVA 

 

Prósper (1991), en su libro ‘‘El punto de vista en la narrativa cinematográfica’’ 

explica que, todo proceso narrativo involucra abordar sucesos y personajes a partir de un 

eje de sentido y unidad de lo que se relata. Además, establece que se forman diferentes 

estructuras narrativas de acuerdo a la utilización del tiempo y del espacio en la que se 

muestran los personajes. Sulbarán (2000) entiende a la narración como una composición 

estructural que narra y especifica un acontecimiento en orden sucesivo. Cabe mencionar 

que Kawin (59;1992, citado en Fuguemann, 2005) señala que, ‘‘aunque la palabra narrativa 

es un adjetivo, algunos usan el término narración para el acto de contar y narrativa para 

referirse a lo que es contado’’.  

Según Zepeda (2004), la narrativa adquiere sentido cuando los acontecimientos se 

determinan y relacionan tanto por su causa y efecto como por su espacio – tiempo. 

Asimismo, define a la historia como la agrupación de todos los hechos en una narración. La 

narrativa, tanto en cine como en escritos, puede ser determinada como una secuencia de 

eventos cronológicos, situados dentro de uno o más espacios temporales, que puede ser real 

o de ficción (H. Phillips,295,2002, citado en Fuguemann, 2005). Por otra parte, podemos 
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referirnos a narrativa audiovisual cuando se cuenta una historia mediante el uso de 

elementos visuales o sonoros que se emplean en la construcción de un trabajo audiovisual. 

En el cine, para la creación de un filme, es esencial tener un guion, una historia que contar 

y una manera de narrar. 

Toda narrativa tiene una estructura, una forma de presentar la historia al público 

espectador. La estructura se refiere al orden, parte y organización de un texto. Para Marcel 

(p.38, 2002, citado en Ríos, 2018) la estructura es el modo en el que el director separa y 

ordena el contenido, la parte de la realidad que utilizará para mostrar el propósito que se 

contemplará idénticamente en el filme. Es decir, la estructura es la organización de los 

elementos de la narración, la cual se divide en externa e interna.  

La estructura narrativa externa, es la forma en la que se compone y presenta la obra, 

alejado del argumento de la historia, ya sea por partes, secuencias, capítulos o episodios.  

Por otro lado, la estructura interna tiene tres partes: planteamiento, nudo y desenlace. 

En el planteamiento se presenta al protagonista, su contexto, la época y al detonante, una 

acción que produce un cambio en el relato, así como el punto de quiebre, donde el 

protagonista sufre una transformación y toma una decisión que cambiará el desarrollo de la 

historia. En el nudo aparecen los retos, la búsqueda por la resolución del problema que 

llevan al protagonista a pasar una serie de obstáculos, pero sin éxito alguno. Por último, en 

el desenlace se encuentra el clímax de la historia, donde se descubre si el protagonista 

alcanza sus metas y logra responder las interrogantes del público, finalizando con eso la 

historia (Cebrián, 2018).  
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Cebrián (2018) explica que, la estructura interna de un relato está vinculada con la 

trama de la historia, pues es la manera en la que el contenido del texto está distribuido en 

función de los hechos que suceden. 

Trama 

Puede definirse a la trama como la manera de dar forma a los acontecimientos para 

transformarlos en una narración auténtica. La trama se vincula con el desarrollo en el marco 

de las circunstancias, los sucesos y acontecimientos con una alteración en el marco del 

significado. Además, debe existir un suceso inicial y generar un cambio, cuya importancia 

será resuelta en el final. Aristóteles afirmaba que el elemento más relevante de la narración 

es la trama, que una buena historia debe poseer un inicio, un desarrollo y un final, que 

produzcan placer por el ritmo de su estructuración. (Sánchez, 2006, p.18). También, se 

podría decir que la trama es el conjunto de acontecimientos vividos por el personaje en un 

espacio-tiempo. 

Narrador 

 

El narrador es el ser que construye y explica los acontecimientos de la historia. Hay 

distintos tipos de narradores. Sánchez (2006, p.25) nos dice que el narrador autodiegético es 

aquel que relata, en primera persona, sus propias experiencias como personaje central de la 

historia. El narrador heterodiegético relata una historia, en tercera persona, a la que es ajeno, 

pues no forma parte ni ha sido integrado como personaje del mundo en cuestión (p.26). 

Personajes 

 

Para Aristóteles, el personaje es un agente de la acción, y es en el marco de la acción 

donde se pone al descubierto su carácter (Sánchez, 2006, p.49). Asimismo, Cebrián (2018) 

define a los personajes como seres o personas que experimentan los hechos narrados en el 
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relato y que participan en cada acción narrativa. Estos se pueden dividir según su 

importancia. Los personajes principales realizan acciones necesarias para el desarrollo de la 

historia, además se mantienen hasta el final de esta. Los personajes secundarios son aquellos 

que ayudan al sentido de la historia, con relevancia en algunos episodios. Finalmente, los 

personajes ambientales, son aquellos que actúan como extras, en el fondo. 

Espacio 

El espacio es el lugar donde se desarrollan los hechos y por donde transitan los 

personajes, el cual puede ser una ubicación real o creada por el autor. Para Sánchez (2006, 

p.35), la presentación del espacio es sumamente relevante en la organización de la estructura 

narrativa, pues además de contribuir e influir en ella, genera una memoria activa muy 

importante para el desarrollo de la acción. Asimismo, menciona que el espacio contiene a los 

personajes, pero también, está compuesto en valores y diferentes relaciones, como la 

justificación indirecta para la conducta del personaje. Y que al mostrar el espacio donde se 

desarrollan los acontecimientos, se puede crear vínculos emocionales con el lector, que, a la 

vez, ayuda en el proceso de comprensión e interpretación de la historia. 

Tiempo 

El tiempo en la narrativa indica el orden y el tiempo en que los acontecimientos de 

una historia son presentados, además de la duración entre una escena a otra, que puede ser 

continuo o discontinuo. El tiempo continuo es cuando las tomas mantienen el tiempo real de 

la acción, a diferencia de la discontinua donde parte de la acción ha sido eliminada (Ríos, 

2018). Por otro lado, Cebrián (2018), dice que hay narraciones donde el orden del tiempo 

narrativo es alterado y los sucesos no se presentan de manera cronológica. Esta alteración se 

puede realizar a través de flashback o analepsis y flashforward o prolepsis. El flashback es 
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un recurso narrativo dedicado a relacionar eventos anteriores al presente de la acción, es 

decir, donde un hecho que ocurrió en el pasado se muestra en el presente de la historia. A 

diferencia del flashforward, que es todo movimiento de anticipación, donde los sucesos son 

posteriores al presente de la acción, es decir, donde se muestran acontecimientos posteriores 

que aún no han ocurrido en el presente de la historia (Sánchez, 2006, p.38). 

1.2.2 BANDA SONORA 

 

Bedoya y León (2015) nos dicen que, la banda sonora es parte fundamental en las 

producciones audiovisuales, pues es el conjunto de sonidos de la obra audiovisual que se 

organiza en tres categorías: la voz humana, la música y los ruidos. Sin embargo, Oliart 

(2010), considera como elementos de la banda sonora a la palabra, las atmósferas o 

ambientes, los efectos, la música y el silencio. Y menciona también, que, aunque 

tradicionalmente se han categorizado a los elementos de la banda sonora asignándole una 

función exclusiva, cada elemento interactúa con los demás aportando tanto al lenguaje sonoro 

como al lenguaje visual. Además, dice que la palabra informa conceptualmente, la música 

produce sentimientos y las atmósferas nos sitúan en un espacio y tiempo. 

Palabra 

Según Valenzuela (2012), la palabra es una categoría que transmite información 

conceptual, plasmada en diversos modos, como diálogos, pensamientos, monólogos, 

locución de cada personaje presentado en on o en off, y que también, puede lograr comunicar 

las emociones y sentimientos de los personajes. Para Oliart (2010), la voz transmite 

información conceptual o ideas, y puede comunicar una diversidad de estados de ánimo con 

un manejo correcto de la entonación, el timbre, el ritmo y la intensidad. Dice también, que 
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una voz bella, suave, audible, tiene un efecto de simpatía por el personaje, al contrario de una 

voz ronca, chillona, poco audible, que genera un rechazo hacia el personaje.  

El diálogo es un elemento particular de la ficción dramática. El cine acepta con frecuencia la 

coloquialidad, las imperfecciones y defectos propios del discurso cotidiano, para una mayor 

naturalidad en el uso del lenguaje (Bedoya y León 2015). 

Atmósfera 

Oliart (2010) considera que la atmósfera en la banda sonora tiene una importancia 

fundamental en relación a la continuidad y construcción del sentido. Además, transmite 

información relevante, pues nos ubica en un tiempo y espacio determinado, así como también 

se le adjudica una carga dramática de sonoridad. La autora entiende a la atmósfera sonora en 

atmósfera de continuidad y atmósfera dramática. La atmósfera de continuidad es aquella que 

sugiere una unidad espacio – temporal, la cual contextualiza un espacio en la secuencia 

audiovisual. La atmósfera dramática es aquella que se utiliza metafóricamente en una escena 

para generar sentido de manera connotativa, dependiendo de las características de los 

elementos que la constituyen y de la mezcla que se haga con ellos. Las atmósferas en varios 

casos son construidas por lo visible, sin embargo, existe la opción de enriquecer el espacio 

con sonidos que aporten información a lo narrado, al incluir información que no esté dentro 

del cuadro, como el espacio en off. 

Efectos 

Los efectos de sonido, son sonidos naturales o artificiales en una obra audiovisual. 

Los efectos grabados posteriormente, fuera de escena, se les conoce como foley, como por 

ejemplo el sonido de un pájaro, una llamada telefónica, pasos de personas, etc. Según Oliart 

(2010), una de las funciones de los efectos es apoyar a las imágenes, simbolizar objetos, y 
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aportar a la estética de la sonoridad general, formando parte del resto de elementos de la 

banda sonora. Y a la vez, pueden representar objetos concretos, estados emocionales, 

movimientos en el tiempo o en el espacio, etc. Algunos efectos pueden tener una 

significación connotativa y del mismo modo, pueden representar la percepción del mundo de 

los personajes, otorgando con ello, una carga emocional. 

Música 

La música contribuye en la creación de atmósferas, época y lugar de una película. Así 

también, como un rol de acompañamiento de acciones en situaciones dramáticas, resaltando 

la acción dramática y los momentos de tensión. La música apoya en la mención de 

sentimientos como la tristeza, alegría, euforia (Bedoya y León 2015). Para Oliart (2010), la 

música no transfiere información conceptual, sino contribuye en la transmisión de 

sensaciones, sentimientos y estados de ánimo, para crear un clima emocional adecuado en el 

desarrollo de la obra fílmica. La música puede producir diferentes sentidos cuando acompaña 

a distintas imágenes. Para la autora, la música debe ser diferenciada en una doble dimensión: 

diegética o extradiegética. La música diegética es aquella que forma parte del ambiente 

representado en la pantalla o de la acción, la cual es escuchada por los personajes, es decir, 

se encuentra dentro de la obra audiovisual. Al contrario de la música extradiegética que no 

forma parte de la realidad visual, no se relaciona con el ambiente representado de los 

personajes ni es escuchada por ellos. Además, la música extradiegética puede ser compuesta 

o adaptada para la obra audiovisual. 

Silencio 

Para Oliart (2010), el silencio es la carencia de sonido que posee un poder afectivo 

dentro de lo audiovisual, que es indispensable para crear momentos densos, claros o 



La banda sonora y su vínculo con la narrativa  
de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy 

Rodrich Guevara, Rocio Pág. 26 
 

agradables, y que funciona como un portador de sentido y de significación. El silencio puede 

ser empleado con un fin dramático, donde se genera tensión por lo que se observa o lo que 

se espera escuchar. Pues, al pasar de los silencios a los sonidos fuertes se genera un peso 

dramático en función de la intensidad del sonido general de la obra. Además, contribuye en 

la representación de sensaciones o emociones y aporta, si es utilizado correctamente, de 

manera dramática a la narración de la historia. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo la banda sonora se vincula con la narrativa de la temporada 11 de la serie de 

ficción Grey’s Anatomy? 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar cómo la banda sonora se vincula con la narrativa de la temporada 11 de la 

serie de ficción Grey’s Anatomy. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Determinar el vínculo entre la palabra como elemento constitutivo del diálogo y la 

narrativa de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy.  

• Establecer el vínculo entre la atmósfera y la narrativa de la temporada 11 de la serie 

de ficción Grey’s Anatomy. 

• Identificar el vínculo entre los efectos sonoros y la narrativa de la temporada 11 de la 

serie de ficción Grey’s Anatomy. 

• Definir el vínculo entre la música y la narrativa de la temporada 11 de la serie de 

ficción Grey’s Anatomy. 
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• Analizar el vínculo entre la incidencia del uso del silencio y la narrativa de la 

temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy. 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis general 

La banda sonora se vincula significativamente a la narrativa de la temporada 11 de la 

serie de ficción Grey’s Anatomy. 

1.5.2 Hipótesis específicas 

• La palabra como elemento constitutivo del diálogo se vincula significativamente a 

la narrativa de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy. 

• La atmósfera se vincula significativamente a la narrativa de la temporada 11 de la 

serie de ficción Grey’s Anatomy. 

• Los efectos sonoros se vinculan significativamente a la narrativa de la temporada 11 

de la serie de ficción Grey’s Anatomy. 

• La música se vincula significativamente a la narrativa de la temporada 11 de la serie 

de ficción Grey’s Anatomy. 

• La incidencia del uso del silencio se vincula significativamente a la narrativa de la 

temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de Diseño de Investigación 

El presente estudio es de investigación No Experimental, de carácter Cualitativo, Descriptivo 

– Interpretativo. 

El diseño se formaliza de la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

M: Secuencias de los capítulos seleccionados de la temporada 11 de la serie Grey’s Anatomy. 

O: Observación del vínculo de la banda sonora en la narrativa de la serie. 

Esta investigación corresponde a un modelo interpretativo desde la perspectiva 

cualitativa, la cual, según Cavero y García (2015) busca reconstruir sentidos o discursos sobre 

los diferentes aspectos de la realidad, centrándose en la percepción, valoración y observación 

de situaciones, para así profundizar en situaciones particulares observando los detalles y 

matices de los fenómenos. 

2.2. Unidad de estudio 

Serie Grey’s Anatomy – Temporada 11. 

 

2.3. Población  

El universo de esta investigación son las series televisivas de ficción de género drama, 

pero como población tiene a la serie televisiva Grey’s Anatomy, emitida por primera vez en 

M – O 
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el 2005, la cual, inicialmente era transmitida únicamente mediante televisión, pero que con 

el pasar de los años también comenzó a transmitirse en  plataformas streaming. Grey’s 

Anatomy, actualmente cuenta con 18 temporadas que son difundidas en canales de cable y 

en plataformas como Netflix. 

2.3.1. Muestra 

Se analizaron los capítulos más significativos de la temporada once de la serie 

televisiva Grey’s Anatomy, estrenada en el 2014. Esta temporada cuenta con 25 episodios, 

de los que se ha elegido un conjunto de 9 capítulos en base a la relevancia, presencia y a la 

sugestión de la banda sonora en la narrativa de la serie. Asimismo, se eligió una serie de 

secuencias en cada capítulo seleccionado por su grado de importancia de la banda sonora 

en la serie Grey’s Anatomy. 

Temporada Capítulo Nombre del capítulo Año de estreno 

11 1 Será que lo perdí con el viento 2014 

11 4 Solo lo sabe mamá 2014 

11 7 ¿Podemos empezar otra vez? 2014 

11 11 Lo único que podía hacer era 

llorar 

2015 

11 14 La distancia 2015 

11 20 Caída en picada 2015 

11 21 Cómo salvar una vida 2015 

11 22 Ella se va de casa Parte 1 2015 

11 23 Ella se va de casa Parte 2 2015 

 

Capítulo 1: Será que lo perdí con el viento 

Nº Secuencia Inicio Final 

1 Discusiones familiares y secretos 0:00 7:56 
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2 Tensión y tristeza en el hospital 23:07 31:30 

3 Buenas noticias, para algunos 36:33 42:19 
 

 

Capítulo 4: Solo lo sabe mamá 

 

Nº Secuencia Inicio Final 

1 Recuerdos sobre Elis Grey y discusiones 1:17 8:41 

2 
Meredith recuerda el intento de suicidio de 

su madre 
21:46 25:00 

3 Treguas 36:29 42:12 

 

 

Capítulo 7: ¿Podemos empezar otra vez? 

 

Nº Secuencia Inicio Final 

1 Pacientes y revelaciones 3:45 8:15 

2 Errores 24:00 28:40 

3 Reunión de amigos 37:09 42:19 

 

 

Capítulo 11: Lo único que podía hacer era llorar 

 

Nº Secuencia Inicio Final 

1 Jackson y April reciben malas noticias 0:00 4:58 

2 April toma una decisión 30:38 33:44 

3 La despedida del hijo de Jackson y April 38:03 42:20 

 

 

Capítulo 14: La distancia 

 

Nº Secuencia Inicio Final 

1 Amelia se prepara para operar 0:40 6:34 

2 Amelia enfrenta al tumor 19:06 24:08 

3 La Dra. Herman despierta 34:58 42:18 

 

 

Capítulo 20: Caída en picada 

 

Nº Secuencia Inicio Final 

1 Accidente de avión 2:16 6:36 
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2 Tiempo límite 29:52 32:12 

3 Liberación 37:25 42:17 

 

 

Capítulo 21: Cómo salvar una vida 

 

Nº Secuencia Inicio Final 

1 Accidente de tránsito 1:10 4:02 

2 Derek es atendido en el hospital 24:18 29:10 

3 Muerte de Derek 37:27 42:10 

 

 

Capítulo 22: Ella se va de casa Parte 1 

 

Nº Secuencia Inicio Final 

1 Meredith informa sobre la muerte de Derek 2:48 4:19 

2 Entierrro de Derek 6:30 8:30 

3 Post muerte 23:24 27:53 

 

 

Capítulo 23: Ella se va de casa Parte 2 

 

 

Nº Secuencia Inicio Final 

1 Meredith recuerda a Derek 2:25 4:45 

2 Amelia acepta la muerte de su hermano 18:59 26:30 

3 Meredith vuelve a casa 38:18 42:16 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Para el presente estudio se realizó un proceso de observación de los episodios 

seleccionados ya antes mencionados. Según Campos y Lule (2012), la observación es una 

técnica sistematizada para el registro de lo que se quiere conocer, que busca comprender de 

manera objetiva un fenómeno de la realidad, para estudiarlo, describirlo o explicarlo desde 

una perspectiva científica. Para ello, se utilizaron dos instrumentos. Primero, una ficha de 

análisis con respecto a la línea narrativa para la descripción de cada secuencia seleccionada 
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en los episodios de la serie, teniendo en cuenta las dimensiones establecidas. Después, una 

guía de observación elaborada para el análisis de los aspectos sonoros y visuales. Con ese 

instrumento se analizó, evaluó y estableció valores a los elementos de la banda sonora 

planteados por Oliart (2010) en relación a los componentes de la narrativa definidos 

anteriormente por Sánchez (2006), en los capítulos y secuencias selectas de la onceava 

temporada de la serie Grey’s Anatomy. Para así, recaudar información sobre el grado de 

relación entre ambas variables en la serie elegida. El análisis de los datos obtenidos de la 

observación, se realizó según las dimensiones y los indicadores señalados en la matriz de 

operacionalización, a través del cuadrado semiótico de Greimas donde se vincula a la banda 

sonora y a la narrativa. 

2.5. Procedimientos 

En primer lugar se identificaron las secuencias más significativas y con mayor 

presencia de la banda sonora en la narrativa de los capítulos seleccionados de la onceava 

temporada de la serie, para comenzar con el análisis. Luego se realizó el análisis de la 

narrativa por la descripción de cada secuencia con la ficha antedicha. Después de ello, se 

procedió a analizar y establecer valores a los elementos de la banda sonora en relación a los 

componentes de la narrativa de la serie, aplicando la guía de observación mencionada 

anteriormente. Por último, se presentó un análisis semiótico que establece los momentos 

exactos donde la banda sonora se vincula con la narrativa. 

2.6. Aspectos éticos del estudio 

Respecto a las definiciones teóricas empleadas en el desarrollo de la investigación, se 

obtuvieron mediante la revisión de literatura científica como son los artículos, tesis y libros 

en formato digital, recolectada de bases de datos académicos como Alicia, Ebsco, Dialnet y 
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Google Académico. Avalando de esta manera la autenticidad de dicha información y de las 

fuentes utilizadas. 

En relación al contenido audiovisual analizado, fue adquirido legalmente. Para ello, 

se contrató el servicio de streaming de Netflix, ya que, todas las temporadas y los episodios 

de la serie estudiada forman parte de su catálogo online. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

3.1. Análisis de la línea narrativa 

Tabla 1: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 1 

 

CAPÍTULO 1: Será que lo perdí con el viento 

Secuencia: Discusiones familiares y secretos 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Planteamiento 

Detonante 

 

Mientras Meredith recuerda que su 

madre la extravió en un parque, y 

que luego fueron al hospital, 

aparece en la casa de Alex para 

hablar sobre su relación con 

Derek.  

 

 

Meredith Grey 

Meredith de niña 

Elis Grey 

Alex Karev 

Jo Wilson 

 

 

Parque 

Hospital 1 

Casa de Alex Karev 

 

 

Flashback 

Tiempo presente 

 

Richard Weber habla sobre el 

descubrimiento de su hija en doble 

A, y sin darse cuenta Amelia lo 

escucha. 

Richard Weber 

Amelia Shepard 

 Alcohólicos Anónimos 

 

Tiempo presente 

Maggie trata de hablar con 

Meredith mientras atienden a un 

paciente que está llegando en 

helicóptero al hospital, la camilla 

se cae del techo debido al viento, y 

los doctores corren a atenderlos. 

Meredith Grey 

Maggie Pierce 

Owen Hunt 

 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial (techo) 

Tiempo presente 

Mientras atienden al paciente 

recién llegado, Maggie continúa 

haciéndole preguntas a Meredith. 

Meredith Grey 

Maggie Pierce 

Stephany Edwards 

Pacientes 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

 

Tiempo presente 

 

 

Tabla 2: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 1 

 

CAPÍTULO 1: Será que lo perdí con el viento 

Secuencia: Tensión y tristeza en el hospital 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 
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Desarrollo 

Conflicto 

 

Maggie entra a la sala de 

operaciones cuando se complica la 

situación con el paciente que 

Meredith y Owen atienden. Ellas 

discuten y se pierde un riñón, pero 

Owen las calla. 

 

 

Maggie Pierce 

Owen Hunt 

Meredith Grey 

Stephany Edwards 

 

 

Sala de operaciones del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

 

 

 

Tiempo presente 

April entra a pedir información 

sobre el paciente, a la sala de 

operaciones, pero llega cuando 

Amelia lo declara muerto. 

 

April Kepner 

Amelia Shepard 

 

Sala de operaciones del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

 

Tiempo presente 

Mientras Callie habla con la 

familia de un paciente, Derek 

revisa a otro que le hace cuestionar 

sus decisiones sobre la familia. 

 

Callie 

Derek Shepard 

Pacientes 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

 

Tiempo presente 

Meredith y Maggie discuten por lo 

ocurrido con sus pacientes, 

mientras Richard escucha todo. 

Richard le habla a Maggie para 

calmarla y decide no decirle la 

verdad sobre él por lo que ella le 

dijo. 

 

Meredith Grey 

Maggie Pierce 

Richard Weber 

 

Sala de descanso del 

hospital 

Tiempo presente 

 

 

Tabla 3: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 1 

 

CAPÍTULO 1: Será que lo perdí con el viento 

Secuencia: Buenas noticias, para algunos 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Resolución 

Clímax 

 

Owen trata de convencer a un 

paciente para que no esté triste y 

siga luchando. Su familia llega y 

se reencuentran.  

 

 

Owen Hunt 

Meredith Grey 

Paciente 

 

 

 

Habitación de 

postoperatorio del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial  

Tiempo presente 

Alex invita a Meredith a un bar, a 

la vez que Jackson le devuelve la 

sortija de su madre a Richard.  

 

Meredith Grey 

Alex Karev 

Richard Weber 

Jackson Avery 

Sala de descanso del 

hospital 

 

Tiempo presente 
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Derek llega cuando Meredith está 

en el bar con Alex, y habla con ella 

sobre su decisión de no irse a DC, 

y quedarse con su familia, pero a 

ella no le gusta la idea y se va a la 

barra a pedir un trago, justo al lado 

de Maggie. 

Meredith Grey 

Alex Karev 

Derek Shepard 

Jo Wilson 

Stephany Edwards 

Maggie Pierce 

Bar 

 

Tiempo presente 

 

 

Tabla 4: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 4 

 

CAPÍTULO 4: Solo lo sabe mamá 

Secuencia: Recuerdos sobre Elis Grey y discusiones 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Planteamiento 

Detonante 

 

Meredith mira las cintas de las 

conferencias que tuvo su madre, 

mientras recuerda cómo pasó su 

vida con ella cuando era niña, y 

cómo es la imagen que tiene ella 

sobre su madre a diferencia de 

otras personas. 

 

Meredith Grey 

Elis Grey 

Richard Weber 

 

Cuarto de Meredith 

 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 

Meredith y Derek discuten. Derek 

la compara con su madre, y 

Meredith comienza a recordar 

cuando su madre le gritaba. 

Meredith 

Derek Shepard 

 

 

Sala de descanso del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 

Edwards encuentra a Alex en el 

ascensor y le dice que las 

votaciones fueron unánimes. Así 

que Alex va donde Arizona para 

pedir una explicación. 

Alex Karev 

Stephany Edwards 

Arizona Robins 

Ascensor del hospital 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente 

Mientras los doctores se enteran 

que Maggie Pierce renunció y 

tratan de hacer algo, Maggie se 

encuentra en la sala de operaciones 

con Amelia y Jo atendiendo un 

paciente con posible parálisis. 

Jackson Avery 

Miranda Bailey 

Owen Hunt 

Richard Weber 

Maggie Pierce 

Amelia Shepard 

Jo Wilson 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Sala de operaciones del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente 
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Richard y Meredith conversan 

sobre la decisión de Maggie de 

dejar el hospital. Meredith es 

llamada por una chica, para que 

ayude a una niña que encontró 

afuera del hospital retorciéndose 

de dolor. 

Richard Weber 

Meredith Grey 

Chica 

Niña 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Frontis del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

 

Tiempo presente 

 

 

Tabla 5: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 4 

 

CAPÍTULO 4: Solo lo sabe mamá 

Secuencia: Meredith recuerda el intento de suicidio de su madre 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Desarrollo 

Complementario 

 

Meredith discute con Derek por 

compararla con su madre, Elis 

Grey. Entonces, Meredith se va de 

ahí y comienza a leer el diario de 

su mamá, mientras recuerda que su 

mamá trató de suicidarse cuando 

ella era una niña pequeña. 

 

Meredith Grey 

Derek Shepard 

Meredith de niña 

Elis Grey 

 

Cuarto de descanso del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Casa de Meredith de 

niña 

Frontis de hospital 

desconocido 

 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 

 

 

Tabla 6: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 4 

 

CAPÍTULO 4: Solo lo sabe mamá 

Secuencia: Treguas 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Resolución 

Nuclear 

 

Meredith y Derek hacen una 

tregua por el descubrimiento de la 

nueva hermana de Meredith. Ella 

le cuenta lo que recuerda de 

cuando su madre dio a luz a su 

hermana, lo que la hizo recordar el 

intento de suicidio de Elis. 

 

Meredith Grey 

Derek Shepard 

Elis Grey 

Meredith de niña 

 

 

Sala de descanso del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Hospital desconocido 

 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback  
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Meredith y Maggie hacen las 

paces cuando Meredith le muestra 

el diario de su madre para que 

Maggie sepa que su madre 

también la quiso. Mientras que 

Richard las mira desde lejos con 

una sonrisa triste por no poder ser 

parte de la vida de Maggie. 

Al final, aparece Elis hablando en 

la conferencia que Meredith veía 

al inicio del capítulo. 

Maggie Pierce 

Meredith Grey 

Richard Weber 

Elis Grey 

 

Pasillos del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

Tiempo presente 

 

 

Tabla 7: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 7 

 

CAPÍTULO 7: ¿Podemos empezar otra vez? 

Secuencia: Pacientes y revelaciones 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Planteamiento 

Detonante 

 

 

Mientras Meredith, Owen, 

Maggie, Amelia y Callie atienden 

a Norris, un paciente que acaba de 

sufrir un grave accidente junto a su 

esposa, Arizona habla con otros 

pacientes sobre la situación de su 

bebé. 

 

Meredith Grey 

Owen Hunt 

Amelia Shepard 

Maggie Pierce 

Callie 

Arizona Robins 

Paciente (Norris) 

Paciente embarazada 

Esposo de la paciente 

embarazada 

 

 

Habitación de atención 

del Hospital Grey’s 

Sloan Memorial 

 

Tiempo presente  

Amelia informa a Sara, la hija del 

paciente Norris, sobre la situación 

de su madre y la operación que 

debe hacerle, pero Sara comienza 

a gritar escandalizada por no 

querer que ella la opere. 

Amelia Shepard 

Owen Hunt 

Sara (hija de Norris) 

Derek Shepard 

Meredith Grey 

Callie 

 

Pasillos del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

Tiempo presente 
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Tabla 8: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 7 

 

CAPÍTULO 7: ¿Podemos empezar otra vez? 

Secuencia: Errores 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Desarrollo 

Clímax 

Nuclear 

 

Arizona y Alex informan al esposo 

de la paciente embarazada su 

situación. Después de ello, 

Arizona corre a la sala de 

operaciones a conocer el estado de 

la paciente embarazada, pero llega 

cuando April la declara muerta. 

 

Arizona Robins 

Alex Karev 

April Kepner 

Esposo de la paciente 

embarazada 

 

 

 

Pasillos del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

Sala de operaciones del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial  

 

Tiempo presente  

 

Meredith y Amelia conversan 

sobre lo ocurrido con Derek, 

mientras Bailey le grita a Wilson 

por su negligencia.  

Meredith Grey 

Amelia Shepard 

Miranda Bailey 

Jo Wilson 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente  

 

Derek defiende a Amelia frente a 

los doctores del consejo 

culpándose por no defenderla 

antes porque quería el puesto de 

ella, paralelamente se muestran 

imágenes del asesinato de su padre 

y cómo él tuvo que proteger a su 

hermana. 

Derek Shepard 

Meredith Grey 

Owen Hunt 

Richard Weber 

Callie 

Jackson Avery 

Miranda Bailey 

Sala de reuniones del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 

 

 

Tabla 9: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 7 

 

CAPÍTULO 7: ¿Podemos empezar otra vez? 

Secuencia: Reunión de amigos 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Resolución 

 

Norris le cuenta a su familia que la 

doctora Shepard prometió que la 

salvaría. Luego Meredith invita a 

Maggie a su casa a una reunión 

con sus amigos. 

 

Meredith Grey 

Maggie Pierce 

Norris (paciente) 

Sara (hija de Norris) 

Paciente (esposa de 

Norris) 

 

 Habitación de 

postoperatorio del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Pasillo del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

 

Tiempo presente  
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Los doctores se reúnen en casa de 

Alex para conversar y beber algo, 

pero llega Arizona, la ex esposa de 

Callie, a pedir alojamiento a Alex. 

Meredith Grey 

Maggie Pierce 

Alex Karev 

Callie 

Jo Wilson 

Arizona Robins 

Casa de Alex Tiempo presente  

 

Amelia llega a la casa de Derek y 

lo ve bebiendo solo. Ambos hablan 

sobre lo ocurrido en el hospital y 

cómo no la defendió cuando ella lo 

necesitaba. Derek le recuerda que 

trata de protegerla desde el 

asesinato de su padre. 

Derek Shepard 

Amelia Shepard 

Casa de Derek Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 

 

 

Tabla 10: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 11 

 

CAPÍTULO 11: Lo único que podía hacer era llorar 

Secuencia: Jackson y April reciben malas noticias 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Planteamiento 

Detonante 

 

Amelia enciende una vela en la 

capilla del hospital y despierta a 

una supuesta enfermera que se 

encuentra durmiendo ahí. 

 

Amelia Shepard 

Supuesta enfermera 

 

 Capilla del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

 

 

Tiempo presente 

Se muestran imágenes de April y 

Jackson felices, luego aparecen 

ellos sentados en la sala de 

descanso conversando con la 

doctora Herman y Arizona sobre la 

situación actual de su bebé. 

April Kepner 

Jackson Avery 

Dra. Herman 

Arizona Robins 

Sala de consultas del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Flashback 

Tiempo presente 

April y Jackson caminan por los 

pasillos del hospital mientras ven 

cómo sufren los pacientes. 

April Kepner 

Jackson Avery 

 

Pasillos del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

Tiempo presente 

La Dra. Herman quita del caso de 

April y Jackson a Arizona por estar 

comprometida sentimentalmente 

con ellos. Katherine, la mamá de 

Jackson, ingresa a la habitación 

donde se encuentran para 

brindarles su apoyo. 

April Kepner 

Jackson Avery 

Katherine Avery 

Arizona Robins 

Herman 

 

Sala de consultas del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Pasillos del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

 

Tiempo presente 
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Tabla 11: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 11 

 

CAPÍTULO 11: Lo único que podía hacer era llorar 

Secuencia: April toma una decisión 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 Mientras April y Owen vendan a 

un paciente, llega Warren 

buscando a la supuesta enfermera, 

la cual mandó a llevar unas 

muestras y había desaparecido con 

ellas. Pero cuando la supuesta 

enfermera aparece, April se da 

cuenta que ella no trabaja en el 

hospital y recuerda que la vio la 

noche anterior llorando 

desconsoladamente por la muerte 

de su prometido. 

April Kepner 

Owen Hunt 

Ben Warren 

Supuesta enfermera 

Sala de urgencias del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 

Cuando April conversa con la 

supuesta enfermera, toma una 

decisión sobre su hijo. En ese 

momento llega Jackson y se lo 

cuenta.  

April Kepner 

Jackson Avery 

Supuesta enfermera 

 

Habitación de atención 

del Hospital Grey’s 

Sloan Memorial 

Tiempo presente 

 

 

Tabla 12: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 11 

 

CAPÍTULO 11: Lo único que podía hacer era llorar 

Secuencia: La despedida del hijo de Jackson y April 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Resolución 

Nuclear 

 

April y Jackson sostienen a su 

bebé en sus brazos después que la 

Dra. Herman recibe al bebé. Llega 

un sacerdote y bautiza a su hijo, 

mientras ellos continúan 

despidiéndose de él. 

 

April Kepner 

Jackson Avery 

Herman 

Sacerdote 

 

 

Capilla del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

 

 

Tiempo presente 

Flashback 

Katherine le pide a Richard que la 

lleve a su casa para que la consuele 

por la pérdida de su nieto. 

Mientras que Jackson lleva a April 

en una silla de ruedas por los 

pasillos del hospital para irse a 

casa, paralelamente ambos 

recuerdan los momentos más 

felices juntos, desde que 

Katherine Avery 

Richard Weber 

April Kepner 

Jackson Avery 

 

Pasillos del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 
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estuvieron juntos, hasta la mala 

noticia sobre la enfermedad de su 

bebé. 

Amelia entra a la capilla del 

hospital y se da con la sorpresa que 

todas las velas están encendidas. 

Segundos después entra Owen y se 

sienta a su lado. Amelia le cuenta 

cuánto tiempo vivió el bebé que 

ella perdió años atrás. 

Amelia Shepard 

Owen Hunt 

Capilla del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

 

Tiempo presente 

 

 

Tabla 13: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 14 

 

CAPÍTULO 14: La distancia 

Secuencia: Amelia se prepara para operar 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Planteamiento 

Detonante 

Crisis 

 

Amelia camina por los pasillos del 

hospital pensando en el 

procedimiento que está a punto de 

realizar, y recordando las 

tomografías del tumor de su 

paciente. Owen se acerca a ella y 

le hace preguntas sobre la 

operación que todos los médicos 

esperan observar. 

 

Amelia Shepard 

Owen Hunt 

 

Pasillos del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial  

 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 

Amelia entra al baño del hospital y 

comienza a llorar asustada por la 

operación que realizará. 

Amelia Shepard Baño del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

Tiempo presente 

La Dra. Herman le da consejos a 

Arizona sobre sus pacientes 

mientras es llevada en una camilla 

a la sala de operaciones 

Dra. Herman 

Arizona Robins 

 

Pasillos del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

 

 

Tiempo presente 

Amelia ingresa a la sala de 

operaciones para lavarse e iniciar a 

operar a la Dra. Herman. Amelia, 

asustada, se pone en pose de 

superhéroe para tener más 

confianza, en ese momento entra 

Edwards y hace lo mismo. 

Amelia Shepard 

Stephany Edwards 

Sala de operaciones del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente 

Mientras que Arizona y Bailey se 

preparan para operar al paciente de 

la Dra. Herman, Amelia y 

Arizona Robins 

Miranda Bailey 

Amelia Shepard 

Sala de operaciones del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente 



La banda sonora y su vínculo con la narrativa  
de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy 

Rodrich Guevara, Rocio Pág. 43 
 

Edwards inician la operación para 

quitar el tumor de la Dra. Herman. 

Stephany Edwards 

 

 

Tabla 14: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 14 

 

CAPÍTULO 14: La distancia 

Secuencia: Amelia enfrenta al tumor 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Desarrollo 

Crisis 

 

Richard motiva a Amelia a buscar 

una solución y a continuar la 

operación de la Dra. Herman. 

Mientras que, el paciente que 

opera Arizona y Bailey logra 

respirar y estar fuera de peligro. 

 

Amelia Shepard 

Richard Weber 

Stephany Edwards 

Arizona Robins 

Miranda Bailey 

Alex Karev 

 

Sala de operaciones del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

 

Tiempo presente 

A Amelia se le ocurre una idea 

para continuar con la operación, y 

logra salvar el nervio óptico. 

Edwards se desmaya en el 

quirófano debido al cansancio.  

Amelia Shepard 

Stephany Edwards 

Richard Weber 

Sala de operaciones del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente 

 

 

Tabla 15: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 14 

 

CAPÍTULO 14: La distancia 

Secuencia: La Dra. Herman despierta 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Resolución 

Clímax 

Nuclear 

 

Amelia y Edwards hacen 

tomografías para descubrir por qué 

la Dra. Herman no despierta. 

Mientras que Arizona la visita 

esperando que despierte. 

 

Amelia Shepard 

Stephany Edwards 

Dra. Herman 

Arizona Robins 

 

Habitación de 

postoperatorio del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

 

Tiempo presente 

Callie y Arizona hablan sobre la 

decisión que tendría que tomar 

Arizona sobre la vida de la Dra. 

Herman si no logra despertar. 

Arizona Robins 

Callie 

Sala de descanso del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente 
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La Dra. Herman despierta. 

Amelia, Arizona y Edwards van a 

revisarla y notan algo extraño. 

Llega Richard y Owen para ver 

cómo está y la Dra. Herman les 

pide que se vayan para poder 

conversar con Arizona. Herman le 

confiesa que sí, está ciega. 

Amelia Shepard 

Stephany Edwards 

Arizona Robins 

Richard Weber 

Owen Hunt 

Habitación de 

postoperatorio del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente 

Amelia triunfante por haber 

logrado extirpar el tumor de la 

Dra. Herman, motiva a Edwards a 

sentirse bien porque a pesar de la 

ceguera, consiguieron vencer al 

tumor. Amelia va hablando 

mientras apaga los monitores de la 

tomografía en señal de victoria. 

Amelia Shepard 

Stephany Edwards 

Lugar donde se realiza 

el TAC en el Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

Tiempo presente 

 

 

Tabla 16: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 20 

 

CAPÍTULO 20: Caída en picada 

Secuencia: Accidente de avión 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Planteamiento 

Detonante 

Crisis 

 

Meredith llama a Derek, pero él no 

responde, y le deja un mensaje de 

voz en el celular. Mientras tanto, 

varios doctores corren para atender 

a las víctimas del accidente de 

avión que ha ocurrido. 

 

Meredith Grey 

Jo Wilson 

Stephany Edwards 

Bailey 

 

 

Habitación de 

postoperatorio del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

 

Tiempo presente 

Meredith camina conmocionada 

por la sala de trauma del hospital 

recordando el accidente de avión 

que ella y los demás doctores 

tuvieron años atrás. Owen le pide 

ayuda a Meredith para atender a 

una paciente del accidente. 

Mientras la atienden, Meredith no 

puede dejar de recordar el suceso 

traumático que ella vivió. 

Meredith Grey 

April Kepner 

Owen Hunt 

Stephany Edwards 

Paciente 

Sala de trauma del 

hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 

Meredith deja de atender a la 

paciente y se va en busca de 

Arizona, a quien encuentra sentada 

en el suelo del cuarto de 

suministros, reviviendo el fatal 

accidente donde perdieron a sus 

amigos. Ambas intentan 

tranquilizarse diciendo que están 

bien. 

Meredith Grey 

Alex Karev 

Arizona Robins 

Pasillos del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

 

Cuarto de suministros 

del Hospital Grey’s 

Sloan Memorial 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 
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Tabla 17: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 20 

 

CAPÍTULO 20: Caída en picada 

Secuencia: Tiempo límite 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Desarrollo 

 

 

Se aproxima el tiempo límite que 

Meredith había planteado antes de 

volverse loca de preocupación sin 

saber de Derek, y sigue sin recibir 

respuestas de él. Maggie conversa 

con ella sobre lo preocupada que 

debe estar y lo que está sintiendo. 

Meredith recuerda una de las 

últimas conversaciones que tuvo 

con Derek antes de que se fuera a 

DC. 

 

Meredith Grey 

Maggie Pierce 

Derek Shepard 

 

Sala de operaciones del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 

 

Tabla 18: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 20 

 

CAPÍTULO 20: Caída en picada 

Secuencia: Liberación 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Resolución 

Clímax 

 

Arizona le cuenta a Callie que ya 

sabe la verdad sobre quién cortó su 

pierna, y le agradece por todo. 

 

Arizona Robins 

Callie 

 

Pasillos del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

 

Tiempo presente  

Amelia va donde Owen para 

conversar con él sobre ellos y 

sobre el trato de él hacia ella en 

todo el día, pero Owen le explica 

que es porque se siente culpable a 

causa del accidente de avión de 

hace unos años. 

Amelia Shepard 

Owen Hunt 

Pasillos del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

Cuarto de descanso del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente 

Richard Weber observa, con una 

sonrisa, a sus amigos doctores 

mientras ellos trabajan. Edwards 

aparece al lado de Richard para 

disfrutar la vista junto a él. 

Richard Weber 

April Kepner 

Jo Wilson 

Mirando Bailey 

Stephany Edwards 

Sala de trauma del 

hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente 
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Meredith se encuentra en su sofá 

mirando el reloj. Cuando llega el 

tiempo límite se aproxima al 

teléfono, que está frente a la 

ventana, pero antes de poder 

marcar los números, ve las luces 

de una patrulla policial 

acercándose. 

Meredith Grey Casa de Meredith Tiempo presente 

 

 

Tabla 19: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 21 

 

CAPÍTULO 21: Cómo salvar una vida 

Secuencia: Accidente de tránsito 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

Planteamiento 

Detonante 

Derek llama a Meredith desde un 

ferry, pero ella no se percata por 

llevar a sus hijos e ir al trabajo. Así 

que Derek le deja un mensaje en el 

buzón de voz. 

Derek Shepard 

Meredith Grey 

Hijos de Derek y 

Meredith 

 

Ferry 

Casa de Meredith 

Tiempo presente 

Derek conduce hacia el aeropuerto 

mientras habla por celular con 

Amelia que está en medio de una 

operación con April y Bailey. 

Derek pierde la señal de su celular 

y se corta la llamada. Mientras 

conduce, un carro avanza a toda 

velocidad detrás de él, el carro 

pasa a Derek y trata de pasar a una 

camioneta que iba adelante, sin 

embargo, el carro choca contra la 

camioneta lo que produce que 

ambos carros salgan volando. 

Derek Shepard 

Amelia Shepard 

April Kepner 

Miranda Bailey 

Carretera 

Sala de operaciones del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente 

 

 

Tabla 20: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 21 

 

CAPÍTULO 21: Cómo salvar una vida 

Secuencia: Derek es atendido en el hospital 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 
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Desarrollo 

Complementario 

Clímax 

 

 

Derek es atendido en el hospital 

después de sufrir un grave 

accidente. Los doctores tratan de 

calmarlo para poder llevarlo a 

operar. 

 

 

Derek Shepard 

Doctor 1 

Doctora 1 

Enfermeros 

 

Sala de atención de 

pacientes de un hospital 

desconocido 

 

Tiempo presente 

Los doctores comienzan a operar a 

Derek, pero la situación se 

complica por no hacerle una 

tomografía. Al darse cuenta de 

eso, los doctores llaman al 

neurocirujano, el cual tarda una 

hora en llegar. 

Derek Shepard 

Doctor 1 

Doctora 2 

Enfermeros 

 

Sala de operaciones de 

un hospital desconocido 

Tiempo presente 

 

 

Tabla 21: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 21 

 

CAPÍTULO 21: Cómo salvar una vida 

Secuencia: Muerte de Derek 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Resolución 

Nuclear 

Clímax 

 

Meredith ingresa a la habitación 

del hospital donde se encuentra 

Derek para acabar con las medidas 

extraordinarias que sostienen su 

vida. La enfermera inicia el 

proceso, pero antes de 

desconectarlo por completo 

Meredith la detiene. En ese 

momento ella comienza a recordar 

todos los momentos felices que 

pasó con Derek, hasta el momento 

en que lo conoció. Y con lágrimas 

en el rostro, Meredith se despide 

de Derek diciéndole que estarán 

bien. Después de ello, la enfermera 

termina de desconectar las 

medidas extraordinarias que 

sostienen la vida de Derek, y él 

fallece. 

 

Meredith Grey 

Derek Shepard 

Enfermera 

 

Habitación de 

postoperatorio del 

hospital desconocido 

 

 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 
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Tabla 22: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 22 

 

CAPÍTULO 22: Ella se va de casa parte 1 

Secuencia: Meredith informa sobre la muerte de Derek 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Planteamiento 

Detonante 

 

Meredith ingresa a la sala de 

descanso del hospital, donde están 

todos sus amigos sirviéndose café. 

Mientras los observa 

desconcertada, se le viene a la 

mente cuando era pequeña y 

estaba en un carrusel. Meredith les 

dice que Derek está muerto, pero 

ellos no escuchan, así que se los 

repite más fuerte, mientras ellos se 

quedan sorprendidos por la noticia 

y hacen muchas preguntas, 

Meredith va recordando su vida 

junto a Derek y a sus hijos, y a la 

vez recuerda a su madre cuando se 

separó de un novio, luego de ello, 

se desmaya. 

 

Meredith Grey 

Alex Karev 

Maggie Pierce 

Callie 

Owen Hunt 

Richard Weber 

Elis Grey 

Meredith de pequeña 

 

 

Sala de descanso del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 

 

 

Tabla 23: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 22 

 

CAPÍTULO 22: Ella se va de casa parte 1 

Secuencia: Entierro de Derek 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Resolución 

Amelia, Edwards y Callie 

terminan de operar a un paciente. 

Owen ingresa cuando las doctoras 

se están lavando, para conversar 

con Amelia. Owen le cuenta lo que 

pasó con Derek a Amelia, pero ella 

hace como si no le importara la 

muerte de su hermano. Mientras 

que Callie le cuenta a Edwards, y 

ella llora desconsoladamente. 

 

Amelia Shepard 

Stephany Edwards 

Owen Hunt 

Callie 

Paciente 

 

Sala de operaciones del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

 

Tiempo presente  

Se realiza el entierro del cuerpo de 

Derek y luego de ello continúa la 

reunión en su casa. Meredith se 

encuentra sentada en el sillón de su 

sala mientras ve a sus invitados 

Meredith Grey 

Hija de Meredith y 

Derek 

Amigos 

Cementerio 

Casa de Meredith 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 
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caminar cerca a ella y darle el 

pésame, simultáneamente se ven 

imágenes del carrusel donde fue 

con su mamá cuando era niña e 

imágenes de su mamá de pie frente 

al carrusel. 

 

 

Tabla 24: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 22 

 

CAPÍTULO 22: Ella se va de casa parte 1 

Secuencia: Post muerte 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Desarrollo 

 

Mientras Alex continúa llamando 

a Meredith, Arizona hace una 

escena en el comedor, cuando 

escucha que una doctora se queja 

por la mala administración debido 

a la muerte de Derek. 

 

Alex Karev 

Arizona Robins 

Maggie Pierce 

Doctora 

 

 

Comedor del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

 

Tiempo presente  

April habla con Jackson a través de 

videollamadas, porque ella se 

encuentra en otro continente. Pero 

la señal del celular se va, y no 

logran terminar de conversar. 

Jackson Avery 

April Kepner 

Afueras del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

Tiempo presente 

Alex y Maggie se encuentran 

sentados en un columpio afuera de 

la casa de Alex, conversando sobre 

Meredith mientras ven los fuegos 

artificiales del 4 de julio. Alex 

vuelve a llamar a Meredith, pero 

ella sigue sin contestar. 

Alex Karev 

Maggie Pierce 

Afueras de casa de Alex Tiempo presente 

 

 

Tabla 25: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 23 

 

CAPÍTULO 23: Ella se va de casa parte 2 

Secuencia: Meredith recuerda a Derek 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Planteamiento 

 

Meredith sentada en la playa, 

recuerda cuando su madre tuvo 

que dejar ir al amor de su vida. 

 

Elis Grey 

Meredith Grey 

Derek Shepard 

 

Playa 

Carrusel 

Habitación de Meredith 

 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 
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Mientras observa a sus hijos 

jugando con la arena, cerca al mar, 

recuerda a Derek y los momentos 

en los que discutieron, pero eran 

felices. También recuerda cuando 

Amelia le dijo que ella no sabía 

cómo se sentía al perder al amor de 

su vida. 

Amelia Shepard 

 

Casa de Meredith 

 

 

Tabla 26: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 23 

 

CAPÍTULO 23: Ella se va de casa parte 2 

Secuencia: Amelia acepta la muerte de su hermano 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Desarrollo 

Crisis 

 

Amelia le grita a Richard por 

invitarle un café y preguntarle 

cómo está.  

 

Amelia Shepard 

Richard Weber 

Owen Hunt 

 

Pasillos del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

 

Tiempo presente 

Owen busca a Amelia para 

conversar con ella. Amelia le 

cuenta cómo la está pasando con la 

muerte de Derek. Y al final de su 

conversación, ella se derrumba al 

aceptar la muerte de su hermano. 

Amelia Shepard 

Owen Hunt 

Frontis de la casa de 

Meredith 

Tiempo presente 

 

 

Tabla 27: Ficha de análisis de la línea narrativa del Cap. 23 

 

CAPÍTULO 23: Ella se va de casa parte 2 

Secuencia: Meredith vuelve a casa 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

Resolución 

Nuclear 

 

Meredith vuelve a su casa después 

de haber dado a luz. Cuando 

ingresa a su habitación se da 

cuenta que ahora está sola. 

Amanece y mira la almohada 

vacía, al lado suyo.  

 

Meredith Grey 

Alex Karev 

Zola Shepard (hija de 

Meredith y Derek) 

 

Casa de Meredith Grey 

 

Tiempo presente 



La banda sonora y su vínculo con la narrativa  
de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy 

Rodrich Guevara, Rocio Pág. 51 
 

Mientras Meredith prepara el 

desayuno, sus hijos juegan y 

Amelia carga a su bebé y al de su 

hermano Derek. 

Meredith Grey 

Zola Shepard 

Bailey Shepard 

Amelia Shepard 

Sala de Meredith Grey Tiempo presente 

Se ve a Meredith durmiendo en su 

cama, y paralelamente se ven 

imágenes de Meredith de pequeña 

cuando se extravió en el parque al 

lado del carrusel. 

Meredith Grey 

Meredith de niña 

Habitación de Meredith 

Carrusel 

Tiempo presente 

intercalado de 

flashback 

Meredith conversa con Alex y 

Maggie sobre cómo pasaron la 

Navidad, mientras comen pizza. 

Alex Karev 

Maggie Pierce 

Meredith Grey 

Casa de Alex Karev Tiempo presente 

Se ven imágenes de Elis Grey 

hablando sobre cómo empezar de 

nuevo. Paralelamente, se ve a 

Meredith en el ascensor del 

hospital al lado de Miranda Bailey, 

quien se ve empática por su 

situación. Meredith se dirige a la 

sala de descanso, donde encuentra 

el saco de Derek y dentro de él, la 

bandana que usaba en el quirófano. 

Ella se lo pone mientras se ven 

imágenes de Derek y a la vez, de 

Elis Grey. 

Elis Grey 

Meredith Grey 

Miranda Bailey 

Derek Shepard 

Ascensor del Hospital 

Grey’s Sloan Memorial 

Sala de descanso del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente 

intercalado con 

flashback 

Meredith ingresa a la sala de 

operaciones con la bandana de 

Derek en su cabeza, decidida a 

empezar de nuevo. 

Meredith Grey 

Miranda Bailey 

 

Sala de operaciones del 

Hospital Grey’s Sloan 

Memorial 

Tiempo presente 

 

 

3.2. Matriz de análisis de contenido sonoro 

Tabla 28 – Cuadro Nº 1: Matriz de análisis de contenido del Cap. 1 (Planteamiento) 

 

CAPÍTULO 1: Será que lo perdí con el viento 

Secuencia: Discusiones familiares y secretos 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Meredith Grey 

2. Elis Grey 

3. Alex Karev 

4. Jo Wilson 

5. Richard Weber 

6. Owen Hunt 

7. Maggie Pierce 

8. Stephany Edwards 

9. Pacientes 
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Naturaleza y procedencia Narrador Extradiegético 

Diálogo Diegético 

Momento 1, 2, 3 y 4. Meredith recuerda cuando su madre la extravió en un parque 

(narrador), y aparece en la casa de Alex para hablar. 

5. Richard habla sobre su hija en doble A. 

1, 6, 7. Maggie, Meredith y Owen atienden a un paciente que llega en 

helicóptero al hospital. 

1, 7, 8, 9. Mientras atienden al paciente, Maggie le hace preguntas a 

Meredith. 

Sub-elementos N.A 

Características Sobresalientes 1. Meredith (narrador), voz clara, un poco acelerada, y con volumen 

fuerte. Meredith (diálogos), Timbre suave, volumen fuerte, tono 

medio agudo 

2. Tono agudo, temblorosa, volumen medio. 

3. Tono grave, volumen fuerte. 

4. Tono agudo con ironía, volumen fuerte. 

5. Tono grave, pausado, volumen bajo, pero claro, timbre suave. 

6. Volumen fuerte, tono medio grave. 

7. Tono medio agudo, volumen medio. 

8. Tono agudo, volumen medio. 

Observaciones   Los diálogos tienen distintas características en cada situación que pasan 

los personajes. El volumen de los diálogos aumenta cuando la tensión en 

la escena crece. 

Ambientes 

 

Descripción 1. Parque – tarde: ambiente tétrico 

2. Ambiente de casa noche 

3. Ambiente de sala - tarde 

4. Ambiente del hospital 

5. Ambiente del techo del hospital 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1. Recuerdo de Meredith sobre su niñez. 

2. Meredith en casa de Alex. 

3. Desde que Richard habla en doble A. 

4.  Cuando los doctores están en el hospital atendiendo a pacientes. 

5. Cuando van a recoger a un paciente que viene en helicóptero. 

Sub-elementos 1. Viento fuerte, movimiento fuerte de hojas de árboles. 

2. Viento, grillos 

3. Viento, hojas de árboles moviéndose, personas. 

4. Llamadas a doctores por los altavoces, pitido de ascensor, teléfonos 

sonando, murmullo de doctores conversando, pisadas. 

5. Viento muy fuerte 

Características Sobresalientes 1. El volumen del viento es cada vez más fuerte, acompañado de más 

sonidos que complementan el ambiente.  

2. El volumen del viento y los grillos, son bajos, pero perceptibles. 

3. Las hojas de los árboles moviéndose suenan más fuertes cuando 

Richard revela su secreto. 

4. Los sonidos ambientales del hospital tienen volumen medio, 

escuchándose claramente cuando son llamados por los altavoces y 

cuando suena el teléfono del hospital, pero sin distraer del resto de 

sonidos que se desarrollan junto con ellos. 

5. El viento tiene volumen fuerte y va aumentando con la llegada del 

helicóptero. 
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Observaciones  El sonido del viento fuerte al inicio de la escena, junto con el sonido de 

los árboles agitándose con fuerza, transmite al espectador la sensación del 

frío y la desesperación que sentía el personaje en ese momento. 

La mezcla de los sonidos de las llamadas a doctores, ascensor, teléfonos 

sonando, crea el ambiente de un hospital. 

En el techo del hospital, el sonido del viento se intensifica con el aumento 

de tensión en la escena. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de velocidad 

2. Sonido de pasos 

3. Sonido de chaqueta 

4. Sonido de sirenas de policía 

5. Sonido de eco 

6. Sonido de viento con eco 

7. Sonido de sangre cayendo al piso 

8. Sonido de latidos de corazón 

9. Sonido de puerta 

10. Sonido de llaves 

11. Sonido de maleta 

12. Sonido de metal 

13. Sonido del pitido de ascensor 

14. Sonido de helicóptero 

15. Sonido de camilla 

16. Sonido de puerta de helicóptero 

17. Sonido de un choque 

18. Sonido de alarma de auto 

19. Sonido de chirrido de zapatillas 

20. Sonido de guantes 

21. Sonido de utensilios metálicos 

22. Sonido de máquinas del sistema de monitorización médico 

Naturaleza y procedencia Diegético: 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

Extradiegético: 1, 5, 6, 8, 12 

Momento 1. Recuerdo de Meredith cuando estaba cerca del carrusel. 

2. Personas corriendo a atender a la madre de Meredith, y doctores en 

el hospital. 

3. El viento es tan fuerte en el parque, que logra mover fuertemente la 

chaqueta de Elis. 

4. En el recuerdo de Meredith llegan policías a su casa. 

5,6,7,8 Meredith de niña observa cómo atienden a su madre. 

9,10,11 Elis se lleva a Meredith de su casa. 

12. Meredith aparece en casa de Alex. 

13. Los doctores salen del ascensor. 

14,15,16. Empieza cuando Meredith, Maggie y Owen suben al techo del 

hospital para ver al paciente que llega en helicóptero. 

15,17,18. La camilla se va rodando por el techo y cae sobre un auto. 

19, 20. Los doctores corren a atender a los pacientes. 

21. Los doctores comienzan a atender al paciente. 

22. El paciente sufre un ataque y la máquina comienza a sonar. 

Sub-elementos Sonidos Artificiales:1,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22.  

Sonidos naturales: 2,7,8  



La banda sonora y su vínculo con la narrativa  
de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy 

Rodrich Guevara, Rocio Pág. 54 
 

Características Sobresalientes 1. El volumen aumenta poco a poco, y suena a viento. Se usa durante 

un tiempo prolongado. 

2. El volumen de los pasos es medio, pero suena rápido cuando los 

doctores corren. 

3. El volumen es medio y de corta duración. 

4. Dura poco, y con volumen medio. 

5, 6. Dura varios segundos y tiene volumen bajo, pero notable. 

Reverberación. 

7.    El volumen es medio, tono grave y suave. 

8.    Velocidad rápida, volumen alto, tono grave. 

9,10,11 El volumen es medio y tono grave. 

12. Sonido un poco agudo, metálico, y desaparece rápidamente. 

13. Volumen medio, y muy agudo. 

14. Volumen alto, pero cuando el helicóptero se aleja un poco el sonido 

disminuye. 

15,16. Sonido metálico con volumen medio. 

17. Sonido fuerte, de dos metales aplastados. 

18. Volumen fuerte, tono agudo y alarmante. 

19. Volumen medio, tono agudo, chirrido. 

20. Volumen medio. 

21. Volumen medio, tono medio agudo. 

22. El volumen es alto y sigue aumentando cuando el paciente empeora, 

tono agudo. 

Observaciones Los sonidos complementan las escenas, elevándose el volumen en el 

momento en que la situación se complica.  

Música 

Descripción 1. Música instrumental de caja musical 

2. Música instrumental de tensión 

3. Música instrumental dramática 

4. Música instrumental de acción 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. La música dura todo el recuerdo de Meredith. 

2. La música inicia cuando Richard revela su secreto y Amelia lo ve. 

3. La música inicia cuando Meredith, Owen y Maggie están en el techo 

del hospital. 

4. La música inicia cuando corren a rescatar a los pacientes que les cayó 

la camilla y continúa mientras Meredith atiende a otro paciente. 

Sub-elementos 1. Lira. 

2. Cuerdas. 

3. Teclado y cuerdas. 

4. Cuerdas y percusión. 

Características Sobresalientes 1. Volumen alto, muy agudo, ritmo lento. 

2. Ritmo lento, tono grave, volumen medio y duración corta. 

3. Volumen medio, se escucha de fondo, duración larga 

4. El volumen va aumentando de a pocos y comienza a acelerarse el 

ritmo. 

Observaciones 1. La música se mezcla con los efectos generando una sensación de 

tristeza. 
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La música se mezcla con los efectos de sonido, y ambos aceleran su ritmo 

y aumentan el volumen cuando la acción se vuelve más rápida y urgente. 

Silencio 

 

No hay silencios. 

 

 

Tabla 29 - Cuadro Nº 2: Matriz de análisis de contenido del Cap. 1 (Desarrollo) 

 

CAPÍTULO 1: Será que lo perdí con el viento 

Secuencia: Tensión y tristeza en el hospital 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Owen Hunt 

2. Maggie Pierce 

3. Meredith Grey 

4. Stephany Edwards 

5. April Kepner 

6. Amelia Shepard 

7. Ben Warren 

8. Callie 

9. Mamá de paciente 1 

10. Paciente 1 

11. Derek Shepard 

12. Owen Hunt 

13. Paciente 2 

14. Alex Karev 

15. Richard Weber 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Momento 1,2,3,4. Los doctores están operando a un paciente. 

5,6,7. Amelia trata de salvar la vida a un paciente y April ingresa al 

quirófano por información. 

8,9,10. Callie conversa con la mamá del paciente 1. 

11,12. Derek y Owen revisan al paciente 2. 

14,15. Richard encuentra a Alex escuchando en la puerta, la discusión de 

Meredith y Maggie. 

2,3. Meredith y Maggie están discutiendo. 

2,15. Richard conversa con Maggie después de escuchar su discusión. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono grave, calmado, suave. 

2. Tono agudo, habla rápido y fuerte. 

3. Tono medio agudo, habla fuerte, pero lento. 

4. Tono medio agudo, volumen medio. 

5. Tono agudo, volumen medio 

6. Tono medio agudo, volumen medio 

7. Tono grave 

8. Tono grave, volumen medio 

9. Tono medio grave, volumen fuerte, y se quiebra la voz de pocos 

10. Tono medio grave, volumen fuerte, voz quebrada 
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11. Tono medio grave, volumen medio, calmado 

12. Tono grave, volumen fuerte, habla rápido 

13. Volumen bajo, habla lento 

14. Volumen medio, medio agudo 

15. Volumen fuerte, tono grave 

Observaciones  Cuando los personajes se molestan alzan el volumen de su voz denotando 

su amargura, y hablan más rápido como tratando de ganar en la discusión. 

Además, el tono de voz cambia, se vuelve un poco más grave cuando 

hablan fuerte. 

Los pacientes recién operados tienen voces suaves, lentas, y muy bajas, 

denotando la debilidad de su cuerpo a través de sus voces. 

Cuando Richard escucha a través de la puerta a Meredith y a Maggie, sus 

voces se escuchan bajas, como taponado, pero a medida que la cámara las 

enfoca a ellas sus voces comienzan a escucharse realmente como son. 

Ambientes No hay ambientes 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Pitidos de máquinas médicas 

2. Sonido de instrumentos para operar 

3. Sonido de manos agarrando órganos  

4. Sonido de puerta abriéndose 

5. Sonido de bandeja 

6. Sonido de golpes en el pecho 

7. Pitido de máquinas de monitorización médico 

8. Sonido de linterna ocular 

9. Sonido de pasos 

10. Sonido de golpes a la máquina expendedora de golosinas 

11. Sonido de billetera 

Naturaleza y procedencia 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Diegético 

 

Momento 1,2,3. Cuando los doctores operan a una paciente. 

4,5. Cuando Edwards va a buscar el riñón y encuentra la bandeja. 

6. Ben trata de revivir a un paciente 

7, 8. Cuando Derek revisa al paciente 2 

9. Richard camina hacia la puerta. Maggie camina de un lado a otro 

mientras discute con Meredith. 

10. Maggie sale furiosa de hablar con Meredith y golpea la máquina 

expendedora. 

11. Richard saca dinero de su billetera para darle a Maggie y que compre 

sus golosinas. 

Sub-elementos Sonidos artificiales: 1,2,4,5,7,8 

Sonidos naturales: 3, 6, 9,10. 

Características Sobresalientes 1. El volumen es muy alto y agudo. 

2. Sonido metálico, empieza con volumen medio, pero aumenta cuando 

empiezan a mover todos los instrumentos para operar. 

3,6. Volumen bajo, blando. 

4. Volumen bajo. 

5. Volumen medio, metálico 

7. Volumen bajo, agudo 
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8. Volumen medio, tono grave parecido al plástico. 

9. Volumen bajo 

10. Volumen alto, tono grave, golpe a metal 

11. El volumen es medio, y suena a plástico. 

Observaciones El volumen del sonido de las máquinas aumenta, volviéndose más agudo 

cuando el paciente entra en crisis. Es el sonido que más prevalece en la 

escena, y suena con rapidez.  

Cuando el paciente murió, el pitido de la máquina disminuyó su volumen 

mezclándose con la música triste. 

Cuando Maggie sale de conversar con Meredith, no se le ve cerrando la 

puerta, sin embargo, inmediatamente se ve a ella golpeando la máquina 

expendedora, dando la sensación que el sonido de la máquina fue el de la 

puerta. 

Música 

Descripción 1. Música de tensión 

2. Música de suspenso 

3. Música triste 

4. Música triste 2 

5. Canción ‘‘Ghost of the year’’ 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Cuando Edwards se da cuenta que ha perdido el riñón del 

paciente. 

2. Inicia cuando Edwards está buscando el riñón y termina cuando 

Amelia da por muerto a su paciente. 

3. Inicia cuando Amelia da por muerto a su paciente y April se 

entristece. 

4. Inicia cuando la mamá de un paciente comienza a hablar con 

Callie, sobre su hijo que tiene cáncer y no sabe cómo mantenerlo 

a salvo. 

5. Inicia cuando la mamá del paciente 1 consuela a su hijo. 

Sub-elementos 1. Teclado 

2. Teclado y percusión. 

3. Piano, bajo 

4. Piano, violín 

5. Piano, voz 

Características Sobresalientes 1. Volumen en aumento, sonido un poco eléctrico y termina de 

golpe. 

2. Volumen en aumento, grave. 

3. Volumen medio, sonido suave y lento. 

4. El volumen es bajo, pero poco a poco comienza a elevarse, es 

lento. 

5. El volumen es bajo, pero va en aumento cuando los personajes 

dejan de hablar, la canción es suave. 

Observaciones 1. La música se combina con los efectos de sonido, dando una 

sensación de tensión. 

2. La música inicia en una situación de suspenso, de no saber dónde 

estará el riñón, y continúa sonando cuando no se sabe si el 

paciente vivirá, llevando la sensación de tensión de una escena a 

la otra. 

3. Inmediatamente después que el pitido de la máquina indique el 

fallecimiento del paciente, la música se mezcla con este, 
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desapareciendo por completo el resto de efectos de sonido y solo 

quedando la música y los diálogos de los personajes. 

4. La música acaba de golpe cuando el hijo interrumpe su 

conversación. 

5. La música inicia con la mamá del paciente 1, consolando a su 

hijo, y continúa en las escenas siguientes, hasta que Maggie 

conversa con Richard sobre Meredith. 

Silencio 

 

N.A  

 

 

Tabla 30 - Cuadro Nº 3: Matriz de análisis de contenido del Cap. 1 (Desenlace) 

 

CAPÍTULO 1: Será que lo perdí con el viento 

Secuencia: Buenas noticias para algunos 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Owen Hunt 

2. Paciente 2 

3. Hija de paciente 2 

4. Esposa de paciente 2 

5. Meredith Grey 

6. Alex Karev 

7. Jackson Avery 

8. Richard Weber 

9. Jo Wilson 

10. Stephany Edwards 

11. Derek Shepard 

12. Maggie Pierce 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Narrador extradiegético 

Momento 1,2,3,4. Owen conversa con un paciente para que continúe luchando y 

aparece la familia del paciente. 

 5. Inicia la narración de Meredith cuando el paciente abraza a su hija 

luego de no verla por varios meses. 

6. Alex invita a Meredith a un bar para conversar. 

7,8. Jackson le devuelve a Richard el anillo de su madre. 

9,10. Jo y Stephany conversan en un bar sobre Alex y Meredith. 

5,6. Alex y Meredith están hablando sobre Derek en el bar. 

11,5,6. Derek aparece en el bar, y le cuenta a Meredith sobre la decisión 

que tomó acerca de DC. 

5,12. Maggie y Meredith se encuentran en la barra sentadas juntas, y 

pidiendo el mismo trago a la vez. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Volumen medio, tono grave, calmado, suave. 

2. Volumen bajo, habla lento. 

3. Volumen medio, tono agudo 

4. Volumen medio, tono medio agudo 
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5. Volumen alto, tono medio agudo, calmada 

6. Tono grave, volumen medio 

7. Volumen medio, tono medio grave, voz suave 

8. Tono grave, lento, volumen medio 

9. Volumen fuerte, tono agudo 

10. Volumen medio, tono medio agudo 

11. Volumen medio, tono medio grave, calmado 

12. Tono agudo, fuerte. 

Observaciones  La voz de los pacientes al reencontrarse se quiebra, transmitiendo su 

emoción y tristeza a la vez. 

Ambientes 

 

Descripción Ambiente de bar - noche 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento Inicia cuando los doctores están en un bar después del trabajo en el 

hospital. 

Sub-elementos 1. Campanita de la puerta de entrada. 

2. Murmullos de conversaciones. 

3. Sonido de botellas 

Características Sobresalientes 1. Tono agudo, volumen medio 

2. Volumen medio 

3. Volumen medio 

Observaciones Los sonidos se mantienen durante toda la escena. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Pitido de máquinas médicas 

2. Sonido de viento 

3. Sonido de pasos 

4. Sonido de hojas y folders 

5. Sonido de chaqueta 

6. Sonido de golpes en espalda 

7. Sonido de botellas sobre la mesa 

8. Sonido de líquido en botella. 

9. Sonido de pasos 2 

10. Sonido de golpe sobre la mesa 

Naturaleza y procedencia Diegético: 1,3,4,5,6,7,8,9,10 

Extradiegético: 2 

Momento 1. Owen atiende al paciente 2 en el postoperatorio. 

2. La familia del paciente 2 aparece caminando por los pasillos. 

3. La familia del paciente 2, se acerca al paciente. 

4,5. Alex guarda sus cosas en su maleta y se pone la chaqueta. 

6. Meredith abraza a Alex. 

3. Cuando Jackson le da el anillo a Richard. 

7,8. Jo y Stephany beben mientras conversan en un bar. 

9. Cuando Alex y Meredith están en el bar y Derek se acerca. 

10. Derek apoyando los brazos sobre la mesa. 

Sub-elementos Sonidos artificiales: 1,4,5,7,8. 

Sonidos naturales: 2,3,6,9,10. 
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Características Sobresalientes 1. Tono agudo y muy bajo 

2. Volumen medio 

3. Volumen bajo, tono medio grave 

4. Volumen medio 

5, 6. Volumen medio 

7,8. Volumen fuerte 

9,10. Volumen fuerte 

Observaciones El sonido del viento presentado en la escena cuando la familia del paciente 

aparece, da la impresión que es porque el paciente creía que su familia 

estaba muerta y se la imagina. 

Música 

Descripción 1. Canción ‘‘I will be there’’ 

2. Música tensa 

Naturaleza y procedencia Extradiegética 

Momento 1. Inicia segundos antes de la escena donde Owen conversa con el 

paciente 2. 

2. Inicia cuando Meredith le reclama a Derek por la decisión que tomó. 

Sub-elementos 1. Voz, batería, cuerdas 

2. Teclado 

Características Sobresalientes 1. El volumen asciende de a pocos, es una canción lenta. 

2. El volumen es medio 

Observaciones 1. La canción acaba cuando inicia la escena del bar. 

2. El volumen aumenta cuando Meredith aparece al lado de Maggie en la 

barra, pidiendo el mismo trago. 

Silencio N. A 

 

 

Tabla 31 - Cuadro Nº 4: Matriz de análisis de contenido del Cap. 4 (Planteamiento) 

 

CAPÍTULO 4: Solo lo sabe mamá 

Secuencia: Recuerdo sobre Elis Grey y discusiones 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Meredith Grey 

2. Elis Grey 

3. Derek Shepard 

4. Stephany Edwards 

5. Alex Karev 

6. Arizona Robins 

7. Miranda Bailey 

8. Jackson Avery 

9. Owen Hunt 

10. Richard Weber 

11. Amelia Shepard 

12. Maggie Pierce 

13. Jo Wilson 

14. Paciente 

15. Niña 
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Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Narrador extradiegético 

Momento 1. Mientras Meredith observa a su mamá en una grabación de una 

conferencia, va narrando cómo era el recuerdo que ella tenía de su mamá. 

2. Cuando Meredith recuerda a Elis. 

2,3. Meredith y Derek discuten. 

4,5. Stephany entra al ascensor y se encuentra a Alex. 

5,6. Alex busca a Arizona para pedir explicaciones sobre las votaciones. 

7,8,9,10. Los doctores se encuentran en los pasillos del hospital y 

empiezan a hablar de la salida de Maggie. 

11,12,13,14. Maggie está operando a un paciente y Amelia ingresa. 

1,10. Richard y Meredith conversan sobre Maggie mientras caminan. 

1, 15. Meredith va a ayudar a una niña que está afuera del hospital. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono medio agudo, habla fuerte, pausado. 

2. Tono agudo, voz fuerte, volumen alto. 

3. Volumen medio, tono medio grave 

4. Tono medio agudo, volumen medio 

5. Tono grave, volumen fuerte 

6. Tono agudo, volumen fuerte 

7. Tono medio agudo, volumen fuerte 

8. Volumen medio, pero aumentando junto con su molestia, tono medio 

grave. 

9. Volumen medio, tono grave, voz firme. 

10. Volumen medio, tono grave, voz triste. 

11. Tono medio agudo, volumen medio. 

12. Tono medio agudo, volumen medio, voz fuerte. 

13. Tono agudo, volumen fuerte. 

14. Tono grave, volumen medio 

Observaciones  El timbre de voz con el que hablan los personajes transmite su estado de 

ánimo al espectador. 

 

 

 

 

Ambientes 

Descripción Frontis del hospital - día 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento Meredith corre afuera del hospital para atender a una niña que necesita 

ayuda. 

Sub-elementos 1. Viento 

2. Carros 

3. Pajaritos 

Características Sobresalientes 1. Volumen medio, leve 

2. Volumen bajo, se escuchan a lo lejos 

3. Volumen medio, tono agudo. 

Observaciones El ambiente se mezcla con los diálogos y la música instrumental. 
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Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de pasos rápidos 

2. Sonido de golpe de bombo 

3. Sonido de puerta abriéndose 

4. Sonido de sirena de ambulancia 

5. Sonido de golpe con eco 

6. Llanto de bebé 

7. Sonido de viento 

8. Sonido de rapidez 

9. Sonido de lapicero 

10. Sonido de pasos 

11. Puerta del ascensor 

12. Llaman a doctores por el altavoz 

13. Pitido de ascensor 

14. Sonido de mensajes del celular 

15. Sonido de puerta 

16. Pitido de las máquinas médicas 

17. Sonido de plástico 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Extradiegético: 2,5 

Momento 1. En el recuerdo de Meredith, cuando ella corre a esconderse de su madre. 

2. Recuerdo de Meredith, cuando pasa a otra escena. 

3. Cuando Elis fue a llevarse a Meredith (de niña) de su casa 

4,6. Elis es llevada al hospital, y Meredith (de niña) escucha al bebé 

llorando. 

5. Cuando abren la ambulancia para llevar a Elis adentro del hospital 

7, 8. En el recuerdo de Meredith se ve el carrusel girando rápido en un 

parque 

9. Mientras Derek conversa con Meredith va poniendo sus lapiceros en el 

bolsillo 

10. Cada vez que alguien camina 

11, 12. Stephany ingresa al ascensor 

13. Cada vez que el ascensor sube un piso 

14. Cuando a Arizona le mandan mensajes mientras conversa con Alex, y 

también les llegan esos mensajes a los demás doctores. 

15,16. Cuando Amelia entra a la sala de operaciones donde se encuentra 

Maggie operando. 

17. Revisan las piernas del paciente. 

Sub-elementos Sonidos artificiales: 2,3,4,5,8,9,11,12,13,14,15,16,17 

Sonidos naturales: 1,6,7,10 

Características Sobresalientes 1. Suena como un chirrido 

2. Tono grave, volumen medio, suena como golpes 

3, 4. Volumen fuerte 

5. Tono grave, volumen medio 



La banda sonora y su vínculo con la narrativa  
de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy 

Rodrich Guevara, Rocio Pág. 63 
 

6. Volumen medio, tono agudo 

7, 8. Volumen medio, como reverberación. 

9, 10. Volumen bajo 

11. Volumen medio, como metal 

12. Volumen medio 

13. Volumen alto, tono agudo 

14. Tiene volumen medio, tono agudo 

15. Tono grave, de madera, volumen medio 

16. Volumen medio, duración corta de cada pitido 

17. Volumen medio, suena a plástico 

Observaciones No hay observaciones. 

Música 

Descripción 1. Música melancólica 

2. Música instrumental triste 

3. Música instrumental de tensión 

4. Música de tensión 2 

5. Música de tensión 3 

Naturaleza y procedencia Extradiegética 

Momento 1. Meredith recuerda a su madre. 

2. Derek le dice a Meredith que suena igual que su madre. 

3. Alex le pregunta a Stephany por las votaciones. 

4. Amelia y Maggie descubren que su paciente tiene una posible 

parálisis. 

5. Inicia cuando Meredith ve a la niña que pide ayuda afuera del 

hospital. 

Sub-elementos 1. Cuerdas, piano 

2. Teclado 

3. Teclado 

4. Teclado, percusión 

5. Teclado, percusión 

Características Sobresalientes 1. La música es suave, volumen medio 

2. La música es lenta, volumen medio 

3. Volumen medio 

4. La percusión suena con un patrón, volumen medio 

5. La música tiene volumen medio, tiene sonidos agudos y graves 

como bombo con eco. 

Observaciones 1. La música termina cuando acaba el recuerdo de Meredith. 

2. La música inicia justo cuando Derek compara a Meredith con su 

madre y termina en el recuerdo de Elis gritándole a ella. 

3. La música aumenta su volumen cuando Alex amenaza a 

Stephany si no le dice la verdad, y se detiene de golpe cuando 

salen del ascensor. 

4. La música se mezcla con los efectos de sonido de la sala de 

operaciones, convirtiendo al ambiente más tenso. 

5. El volumen de la música inicia bajo, pero se vuelve cada vez más 

fuerte, hasta que Meredith logra ver su barriga.  

Silencio N. A 
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Tabla 32 - Cuadro Nº 5: Matriz de análisis de contenido del Cap. 4 (Desarrollo) 

 

CAPÍTULO 4: Solo lo sabe mamá 

Secuencia: Meredith recuerda el intento de suicidio de su madre 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Meredith Grey 

2. Derek Shepard 

3. Elis Grey de joven 

4. Meredith de niña 

5. Doctor desconocido 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Momento 1, 2. Derek busca a Meredith para conversar. 

3, 4. En el recuerdo de Meredith 

5. En el recuerdo de Meredith cuando llevan a su mamá al hospital. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono medio agudo, habla fuerte y rápido 

2. Tono medio grave, volumen fuerte 

3. Tono medio agudo, volumen medio 

4. Tono agudo, volumen medio 

5. Tono grave, con reverberación, volumen bajo. 

Observaciones  1,2. Inician hablando con volumen medio, pero poco a poco van subiendo 

el volumen mientras la conversación se pone más fuerte. 

La voz del doctor desconocido que se acerca a Meredith cuando era 

pequeña se escucha con eco, dando la impresión que ella no se sentía en 

ese momento ahí. 

Ambientes No hay ambientes. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de pasos 

2. Sonido de puerta de habitación 

3. Sonido de puerta de almacén del hospital 

4. Sonido de hojas de diario 

5. Sonido de golpe con eco 

6. Sonido de onda 

7. Gotas de sangre cayendo sobre mesa 

8. Sonido de golpe en seco 

9. Sonido de teléfono 

10. Sirena de ambulancia 

11. Sonido de puertas de ambulancia con eco 

12. Sonido de camillas 

Naturaleza y procedencia Diegético: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12 

Extradiegético: 5,6 

Momento 1,2. Derek lleva a Meredith a una habitación de descanso, para conversar. 

1,3. Meredith entra al almacén del hospital para leer el diario de su mamá. 

4. Meredith comienza a revisar el diario de su mamá. 



La banda sonora y su vínculo con la narrativa  
de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy 

Rodrich Guevara, Rocio Pág. 65 
 

5, 6. Meredith cierra el diario de su madre, mientras se ven imágenes de 

su intento de suicidio. 

7, 8. Elis se corta las venas y luego se cae al suelo. 

10,11, 12. Llevan a Elis al hospital 

Sub-elementos Sonidos artificiales: 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12 

Sonidos naturales: 7,8 

Características Sobresalientes 1. Son sonidos fuertes y rápidos 

2. Volumen medio 

3. Rechina, volumen medio 

4. Volumen medio 

5. Sonido fuerte, con reverberación, como golpe 

6. Volumen medio, como si pasaras un dedo alrededor de un vaso 

7. Volumen medio, tono grave y suave 

8. Volumen medio, sonido en seco 

9. Volumen medio, sonido agudo 

10. Volumen alto, sonido agudo 

11. Volumen medio, reverberación, metálico 

12. Volumen medio, sonido de metal 

Observaciones Los efectos de sonido se mezclan junto con la música instrumental, 

dándole mayor peso a las emociones que se observan en Meredith cuando 

era niña. 

Música 

Descripción 1. Música de tensión 

2. Música melancólica 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Inicia cuando Meredith le dice a Derek lo peor de que la compare con 

su madre y termina cuando ella se va. 

2. Inicia cuando Meredith encuentra un círculo hecho de sangre en el 

diario de su mamá. 

Sub-elementos 1. Teclado, percusión 

2. Cuerdas, piano, dura todo el recuerdo. 

Características Sobresalientes 1. Sonido grave, de volumen medio que sube de a pocos. 

2. La música es suave, volumen medio 

Observaciones 1. La música eleva su volumen y los sonidos de golpe a medida que los 

personajes comienzan a gritarse, complementando la tensión de la 

conversación. 

2. La música instrumental que se utiliza en el recuerdo del intento de 

suicidio de la mamá de Meredith, es la misma que se usó en la primera 

escena, cuando Meredith recordaba a su madre. El sonido del violín suena 

más fuerte que el piano, lo que evoca a un momento triste en la vida del 

personaje. 

Silencio No hay silencios, la música se mantiene durante toda la escena. 
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Tabla 33 - Cuadro Nº 6: Matriz de análisis de contenido del Cap. 4 (Desenlace) 

 

CAPÍTULO 4: Solo lo sabe mamá 

Secuencia: Treguas 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Meredith Grey 

2. Derek Shepard 

3. Maggie Pierce 

4. Elis Grey 

Naturaleza y procedencia Narrador extradiegético 

Diálogos diegéticos 

Momento 1,2. Meredith y Derek conversan sobre la nueva hermana de Meredith. 

2,3. Meredith detiene a Maggie para conversar. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono medio agudo, habla fuerte, Narrador (tiene volumen fuerte, 

calmada) 

2. Tono medio grave, volumen fuerte 

3. Tono medio agudo, volumen fuerte 

4. Tono medio agudo, volumen fuerte 

Observaciones  No hay observaciones. 

Ambientes 

 

Descripción 1. Sala de espera de hospital – noche 

2. Ambiente de hospital 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1. Desde que Meredith y Derek conversan 

2. Desde que Meredith y Maggie se encuentran 

Sub-elementos 1. Pasos, carros, grillos 

2. Pasos, murmullos de conversaciones 

Características Sobresalientes 1. Volumen muy bajo, se escuchan en tercer plano, a lo lejos 

2. Volumen bajo, se escucha a lo lejos 

Observaciones Los ambientes se mezclan con las voces de los personajes, creando una 

atmósfera de hospital. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Pasos 

2. Llanto de bebé 

3. Sonido de golpe con eco 

4. Sonido de llanto de mujer 

5. Pasos de Maggie 

6. Sonido de hojas de un diario 

Naturaleza y procedencia Diegético: 1,5,6 

Extradiegético: 2,3,4 

Momento 1. Los pasos de Meredith y Derek cuando caminan 

2,3,4. Cuando Meredith recuerda el nacimiento de su hermana. 

5. Maggie caminando por los pasillos. 

6. Meredith le muestra a Maggie el diario de su mamá. 
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Sub-elementos Sonido Natural: 1,2,4,5 

Artificial: 3,6 

Características Sobresalientes 1. Volumen bajo 

2. Tono agudo, volumen medio 

3. Volumen medio 

4. Tono medio agudo, volumen medio 

5. Volumen medio, tono medio grave 

6. Volumen medio 

Observaciones Los efectos de golpe con eco lo usaron para crear una atmósfera dramática 

en el recuerdo del nacimiento de la hermana de Meredith. 

Música 

Descripción 1. Música instrumental de caja musical 

2. Música instrumental triste 

3. Música instrumental suave 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Inicia cuando Meredith le cuenta a Derek sobre el nacimiento de su 

hermana. 

2. Inicia cuando Meredith cuando que se fueron como si nunca hubiera 

existido su hermana. 

3. Inicia cuando Meredith detiene a Maggie para conversar. 

Sub-elementos 1. Lira 

2. Teclado 

3. Piano 

Características Sobresalientes 1. Volumen alto, muy agudo, ritmo lento. 

2. Volumen medio, suave 

3. Volumen bajo, suave, lento 

Observaciones 1,2. La primera música se mezcla con la segunda dejando de oírse de 

manera casi imperceptible. 

3. La música acompaña toda la conversación de Meredith y Maggie dando 

una sensación de reconciliación entre ambas hermanas. 

Silencio No hay silencios. 

 

 

Tabla 34 - Cuadro Nº 7: Matriz de análisis de contenido del Cap. 7 (Planteamiento) 

 

CAPÍTULO 7: ¿Podemos empezar otra vez? 

Secuencia: Pacientes y revelaciones 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Meredith Grey 

2. Owen Hunt 

3. Norris (paciente) 

4. Maggie Pierce 

5. Callie 

6. Arizona Robins 

7. Paciente embarazada 

8. Esposo de paciente embarazada 



La banda sonora y su vínculo con la narrativa  
de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy 

Rodrich Guevara, Rocio Pág. 68 
 

9. Amelia Shepard 

10. Sara hija de paciente Norris 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Momento 1,2,3,4,5 Mientras atienden a Norris (paciente) en la sala de traumas. 

6,7,8 Arizona revisa a una mujer embarazada. 

9,10 Amelia informa la situación de Norris y de su esposa a su hija Sara. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono medio agudo, habla fuerte, pero calmada 

2. Tono grave, volumen fuerte 

3. Tono grave, volumen medio, habla quejándose 

4. Tono medio agudo, volumen fuerte 

5. Tono medio grave, volumen fuerte 

6. Tono agudo, volumen fuerte 

7. Su voz tiene tono agudo, y habla bajo 

8. Su voz tiene tono grave y volumen medio 

9. Tono agudo, volumen fuerte 

10. Tono agudo, volumen bajo que aumenta de a pocos, hasta 

volverse fuerte y gritar. 

Observaciones  Cuando los doctores atienden al paciente para convencerlo de dejar ir a su 

esposa, la voz la vuelven suave con volumen medio, pero cuando es 

momento de revisarlo hablan rápido y con volumen fuerte. 

Ambientes 

 

Descripción 1, Ambiente de hospital 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento Los doctores atienden a los pacientes en la sala de trauma. 

Sub-elementos 1, Pasos 

2, Murmullos  

3, Sirena de ambulancia 

4, Sonido de teléfonos 

Características Sobresalientes 1,2,3,4 Se escuchan muy bajos y a lo lejos 

Observaciones El ambiente baja su volumen cuando inicia la música, y vuelve a tener un 

volumen medio cuando la música se acaba. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Pitido de máquina médica 

2. Sonido de camilla 

3. Sonido de pulso 

4. Sonido de pasos 

5. Sonido de latidos 

6. Tono de llamada de celular 

7. Sonido de puerta cerrándose 

8. Sonido de silla de ruedas 

Naturaleza y procedencia Diegéticos 

Momento 1. Cuando los doctores atienden a los pacientes en la sala de trauma. 

2. Cuando se llevan a la esposa de Norris para declararla muerta, y cuando 

se la llevan a realizarle una tomografía. 

3. Meredith se da cuenta que la esposa de Norris tiene pulso. 

4. Cuando los doctores atienden a los pacientes 

5. Cuando Arizona revisa a una paciente embarazada 

6. Arizona llama a la Dra. Herman para que atienda a su paciente. 
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7. Arizona sale del cuarto donde atendía a sus pacientes. 

8. Amelia camina por el hospital para hablar con la hija de su paciente. 

Sub-elementos Sonido natural: 3,4 

Sonido artificial: 1,2,5,6,7,8 

Características Sobresalientes 1. Tono agudo, volumen medio 

2. Volumen medio, sonido metálico 

3. Volumen medio 

4. Volumen medio, pisadas fuertes 

5. Volumen medio, tono grave 

6. El volumen cuando marca es medio, pero al llamar es un poco más 

fuerte 

7. Volumen medio 

8. Volumen medio, como metal 

Observaciones Los sonidos aportan en la credibilidad de las situaciones. 

Música 

Descripción 1. Música instrumental 

2. Música tensa 

3. Música de tensión 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Meredith le dice a Norris que debe dejar ir a su esposa. 

2. Arizona les dice a sus pacientes que su bebé puede tener 

hemorragia. 

3. Inicia cuando Amelia le dice a Sara que operará a sus padres. 

Sub-elementos 1. Teclado 

2. Teclado y percusión 

3. Teclado, bajo eléctrico 

Características Sobresalientes 1. Volumen medio 

2. Volumen fuerte 

3. Inicia con volumen bajo, pero se vuelve fuerte  

Observaciones 1. La música empezó lenta y triste, el volumen fue aumentando 

cuando Norris comenzó a abrir los brazos para soltar a su esposa, 

acompañando el sufrimiento del paciente. Pero cambió por 

completo, de triste a tensa cuando se llevaron a la esposa para 

declararla muerta y comienzan a revisar a Norris. Sin embargo, 

al descubrir que la esposa tiene pulso, la música vuelve al ritmo 

inicial. 

2. La música acompaña la escena de tensión que viven los pacientes 

y la doctora al darse cuenta que tendrían que sacar al bebé antes 

de tiempo. 

3. La música inicia suave cuando Amelia le cuenta los problemas 

que tienen sus padres a Sara, pero comienza a aumentar su ritmo 

y su volumen cuando le dice que ella los operará. Sara comienza 

a gritar fuerte por no querer que ella le opere y el volumen de la 

música aumenta junto con su voz. Contribuyendo a la atmósfera 

tensa en la escena. 

Silencio No hay silencios. 
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Tabla 35 - Cuadro Nº 8: Matriz de análisis de contenido del Cap. 7 (Desarrollo) 

 

CAPÍTULO 7: ¿Podemos empezar otra vez?  

Secuencia: Errores 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Arizona Robins 

2. Alex Karev 

3. Esposo de la paciente embarazada 

4. April Kepner 

5. Meredith Grey 

6. Amelia Shepard 

7. Jo Wilson 

8. Miranda Bailey 

9. Owen Hunt 

10. Jackson Avery 

11. Derek Shepard 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Momento 1. Arizona corre en busca de su paciente. 

1,2,3 Alex le informa sobre la paciente a Arizona, y justo llega el esposo 

de la paciente. 

4. Cuando Arizona llega y April está declarando muerta a su paciente. 

 5,6. Amelia y Meredith están conversando sobre lo que ocurrió con 

Derek. 

7,8 Miranda le grita a Jo por no acordarse si realizó mal la operación. 

5,9,10,11 En la junta directiva para decidir el futuro de Amelia como jefa 

de neurocirugía. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono agudo, volumen medio, habla rápido y preocupada 

2. Tono grave, volumen medio, habla despacio 

3. Su voz tiene tono grave y volumen fuerte 

4. Su voz se escucha baja, con eco 

5. Tono medio agudo, volumen medio 

6. Tono agudo, volumen fuerte 

7. Tono agudo, volumen medio 

8. Tono medio agudo, volumen fuerte 

9. Volumen medio, pero sube el volumen de su voz cuando no 

comprende algo, tono grave. 

10. Volumen medio, tono medio grave. 

11. Tono medio grave, volumen medio, habla lento 

Observaciones  4, Cuando April declara muerta a la paciente de Arizona, su voz es casi 

inaudible, dando a entender que Arizona estaba ensimismada por lo 

sucedido y no logra escucharla. 

Ambientes 

 

Descripción 1, Ambiente de hospital 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1, Desde que Arizona encuentra a Alex y le informa sobre la paciente. 

También en la escena donde Miranda le grita a Jo. 

Sub-elementos 1, Pasos 

2, Murmullos  
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4, Sonido de teléfonos 

Características Sobresalientes Todos los sonidos se escuchan en tercer plano, bajos. 

Observaciones El sonido ambiental se escucha en diferentes escenas que pasan en el 

hospital. No obstante, el sonido del teléfono, no se escucha cuando los 

doctores están en cuartos del hospital, pero el resto de sonidos sí. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de pasos corriendo 

2. Sonido de trapeador 

3. Sonidos de empujar puerta 

4. Sonido parecido al soplido de viento 

5. Sonido de tela con eco. 

6. Sonido de cinematógrafo 

7. Sonido de disparo 

8. Sonido de campana 

Naturaleza y procedencia Diegético: 1,2,3,5,7,8 

Extradiegético: 4,6 

Momento 1,2. Arizona corre al quirófano a buscar al bebé de su paciente y ve que 

están limpiando el lugar. 

3, 4 Arizona empuja la puerta del quirófano de su paciente. 

5, Arizona se baja la mascarilla cuando declaran muerto a su paciente. 

6, Mientras Derek defiende a su hermana frente a los demás doctores, se 

inicia el recuerdo de la muerte de su padre. 

7, Un ratero le dispara al padre de Derek para robarle su reloj. 

8, El ratero huye de la tienda, dejando herido al padre de Derek. 

Sub-elementos Sonido natural: 1 

Sonido artificial: 2,3,4,5,6,7,8 

Características Sobresalientes 1. El volumen es un poco bajo, pero logra escucharse. 

2. El volumen es bajo, son pisadas rápidas 

       3,4. El volumen es medio. 

5.  El volumen es medio, tiene mucha reverberación.  

6. El volumen es medio, y dura todas las partes del recuerdo. 

7. El volumen es fuerte, de corta duración. Se repite dos veces. 

8. Volumen medio, tono agudo. 

Observaciones 3,4,5. Cuando Arizona empuja la puerta, se escucha la puerta y un soplido 

de viento fuerte, creando mayor drama en la escena, al igual que cuando 

se baja la mascarilla en señal de frustración. 

6, El sonido del cinematógrafo durante todo el recuerdo de la muerte del 

padre de Derek, da a entender que es un recuerdo muy antiguo. 

7, El sonido del disparo suena dos veces mostrando el asesinato desde 

distintas perspectivas. 

Música 

Descripción 1. Canción ‘‘Medicine’’ 

2. Música instrumental dramática 

3. Música triste 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Inicia cuando Arizona corre en busca del bebé de su paciente. 

2. Inicia en la conversación de Meredith y Amelia 

3. Inicia cuando Miranda le dice a Jo que comience a rezar por su 

paciente. 
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Sub-elementos 1. Voz y percusión 

2. Teclado y percusión 

3. Piano y cuerdas 

Características Sobresalientes 1. Volumen medio 

2. Volumen medio 

3. Volumen medio 

Observaciones 1. La canción dura toda la escena desde que Arizona busca al bebé 

de su paciente, hasta que ingresa al quirófano donde operan al 

paciente y la están declarando muerta. 

2. La música acompaña toda la conversación de Meredith y Amelia. 

3. La música inicia en la escena de Miranda y continúa a la escena 

donde Derek defiende a su hermana y se recuerda la muerte de 

su padre. Cuando Derek les dice que debió proteger a su hermana, 

y se ve la muerte de su padre, comienza a sonar un instrumento 

de cuerdas, reforzando la tristeza de la escena. 

Silencio No hay silencios. 

 

 

Tabla 36 - Cuadro Nº 9: Matriz de análisis de contenido del Cap. 7 (Desenlace) 

 

CAPÍTULO 7: ¿Podemos empezar otra vez? 

Secuencia: Reunión de amigos 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Paciente esposa de Norris 

2. Norris Paciente 

3. Meredith Grey 

4. Maggie Pierce 

5. Callie 

6. Alex Karev 

7. Arizona Robins 

8. Derek Shepard 

9. Amelia Shepard 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Narrador extradiegético 

Momento 1,2,3, Norris y su esposa se encuentran en la sala de postoperatorio. 

3,4 Meredith invita a Maggie con sus amigos. 

3,4,5,6 Meredith, Maggie, Callie y Alex están conversando mientras 

beben cerveza en la casa de Alex. 

3,6,7, Arizona entra a la casa de Alex y pide alojamiento. 

8,9 Amelia entra a la casa de Derek y lo encuentra sentado bebiendo. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono medio agudo, habla lento, volumen medio 

2. Tono grave, volumen medio, habla lento 

3. Tono medio agudo, volumen medio. La voz de Meredith 

(narrador) al final del capítulo, tiene el volumen más fuerte y un 

ritmo más lento. 

4. Tono agudo, volumen medio 

5. Tono grave, volumen medio 

6. Tono grave, volumen medio 
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7. Tono medio agudo, volumen bajo 

8. Tono medio grave, volumen medio, habla lento 

9. Tono agudo, volumen fuerte 

Observaciones  En la voz de los personajes se logra sentir sus emociones, cuando Arizona 

estaba incomoda al ver a Callie en casa de Alex, o cuando Amelia estaba 

decepcionada porque Derek no la defendió. Todo eso lo transmiten en sus 

voces. 

Ambientes 

 

Descripción Casa de Derek -noche 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento Amelia entra a la casa de Derek. 

Sub-elementos Grillos 

Características Sobresalientes Volumen medio, tono agudo 

Observaciones El ambiente solo está presente en la escena de la casa de Derek. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de pasos 

2. Sonido de puerta de mampara 

3. Sonido de líquido en botella 

4. Sonido de timbre 

5. Sonido de abrir puerta 

6. Sonido de monedas chocando 

7. Sonido de páginas de libro 

8. Sonido del gatillo de una pistola 

9. Sonido de cinematógrafo 

10. Sonido de grito de una niña 

11. Sonido de disparo 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Extradiegético: Solo 9. 

Momento 1,2 Meredith y Maggie salen de la habitación de postoperatorio. 

1, Cada vez que algún personaje camina. 

3, Mientras Maggie, Meredith, Callie y Alex beben cerveza en casa de 

Alex. 

4, Tocan el timbre de la casa de Alex. 

5, Alex abre la puerta. 

5, Cuando Amelia entra a la casa de Derek. 

6,7,8,9,10,11 Durante el recuerdo de la muerte del padre de Derek y de 

Amelia. 

Sub-elementos Sonido natural: 1,10 

Sonido artificial: 2,3,4,5,6,7,8,9,11 

Características Sobresalientes 1,2. Tienen el volumen bajo 

3,5. Volumen medio 

4, Volumen medio, medio agudo 

6,8. Volumen medio, sonido parecido al metal 

9, Dura todo el recuerdo 

10, Tono agudo 

11, Volumen fuerte, duración corta 

Observaciones En ambos casos, el sonido de la puerta es el mismo. 

Música Descripción 1. Música emocional 
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2. Canción ‘‘Home’’ 

3. Música triste y suspenso 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Cuando Norris se encuentra con su esposa en el postoperatorio y 

hablan de Amelia y su promesa de salvarlos. 

2. Inicia cuando Maggie y Meredith salen de la habitación de 

postoperatorio. 

3. Inicia cuando Derek le dice a Amelia que desde que su padre 

falleció él siempre quiso protegerla. 

Sub-elementos 1. Piano 

2. Voz, percusión 

3. Piano, cuerdas 

Características Sobresalientes 1. Volumen medio, duración corta, lenta y suave, medio grave. 

2. Volumen medio, pero aumenta en ocasiones. 

3. Volumen medio, ritmo medio, medio agudo. 

Observaciones 1. Apenas termina la música y cierra la puerta del postoperatorio, 

inicia la canción. 

2. La música se detiene de golpe apenas Amelia prende la luz y ve 

a Derek. 

3. La música va lenta, escuchándose solo el instrumento del piano, 

hasta que Derek le dice a Amelia que se perdió, y comienzan los 

instrumentos de cuerda y el ritmo aumenta un poco. La música 

acompaña toda la escena generando tristeza en un inicio, hasta 

que Amelia no acepta sus disculpas y da la sensación que se 

vuelve tensa tanto la escena como la música. 

Silencio No hay silencios. 

 

 

Tabla 37 - Cuadro Nº 10: Matriz de análisis de contenido del Cap. 11 (Planteamiento) 

 

CAPÍTULO 11: Lo único que podía hacer era llorar 

Secuencia: Jackson y April reciben malas noticias 

Palabra 

 

 

Descripción 1. April Kepner 

2. Dra. Herman 

3. Owen Hunt 

4. Arizona Robins 

5. Katherine Avery 

6. Jackson Avery 

Naturaleza y procedencia Narrador extradiegético 

Diálogos diegéticos 

Momento 1. April empieza narrando el capítulo. 

2. Herman les informa la situación de su bebé a Jackson y April. 

3. Mientras Jackson y April caminan por la sala de trauma, Owen 

declara muerto a un paciente. 

2,4 Arizona conversa con Herman sobre la situación de Jackson y April, 

mientras caminan por el hospital. 

1,5,6 Cuando Katherine entra a consolar a April y a Jackson y conversan 

sobre lo que pasará con el bebé. 
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Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Narrador: Tono agudo, volumen fuerte, pausado. Personaje: su 

voz se escucha temblorosa 

2. Tono medio agudo, volumen medio 

3. Tono grave, ritmo lento 

4. Tono medio agudo, volumen bajo 

5. Tono medio agudo, volumen fuerte, ritmo lento 

6. Volumen medio, tono medio grave 

Observaciones  Cuando el personaje de April se altera por la situación, el volumen de su 

voz se vuelve fuerte, al igual que su llanto y su dolor. 

Ambientes 

 

Descripción 1. Sala de trauma del hospital 

2. Pasillos del hospital 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1. April y Jackson caminan por los pasillos de la sala de trauma 

después de hablar con la Dra. Herman. 

2. Arizona conversa con Herman sobre la situación de Jackson y 

April. 

Sub-elementos 1. Murmullos de personas, pasos rápidos 

2. Murmullos de personas, pasos, teléfonos sonando 

Características Sobresalientes Volumen bajo 

Observaciones 1. Todo el ambiente se escucha con eco, dando a entender que los 

personajes están tan ensimismados en lo que les acaban de decir 

sobre su hijo que están fuera de sí. 

2. El ambiente se escucha en tercer plano mientras los personajes 

conversan. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de encender fósforo 

2. Sonido de pitido de máquinas médicas 

3. Sonido de electroshock 

4. Sonido de empujar puerta 

5. Sonido de pasos 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1. Amelia prende una vela en la capilla. 

2,3. April y Jackson caminan por los pasillos de la sala de trauma. 

4,5. Cuando Herman y Arizona caminan mientras conversan, Herman 

se va dejando a Arizona atrás. 

5. Cuando Katherine camina y mira por la ventana de la habitación 

donde está Jackson y April. 

Sub-elementos Sonido natural: 5 

Sonido artificial: 1,2,3,4 

Características Sobresalientes 1. El sonido tiene una duración muy corta, y volumen medio. 

2. El sonido es muy agudo y repetitivo, volumen fuerte 

3. El sonido es rápido 

4. El sonido tiene volumen medio y es despacio. 

Observaciones En la escena donde April y Jackson caminan por el hospital, los efectos 

de las máquinas médicas tienen reverberación y se escuchan fuertes, lo 

que da a entender que los personajes escuchan la muerte más fuerte que 

otra cosa. 

Música Descripción 1. Música espiritual 

2. Música de tensión 
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Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Al iniciar el capítulo, cuando Amelia prende una vela en la 

capilla del hospital. 

2. Cuando April les dice a Jackson y Katherine que su hijo tal vez 

viva. 

Sub-elementos 1. Piano, cuerdas, coro 

2. Teclado, cuerdas 

Características Sobresalientes 1. Su ritmo es lento. 

2. Volumen medio, pero aumentando de a pocos hasta volverse 

fuerte. 

Observaciones 1. La música inicia en la escena de la capilla, pero al pasar a la 

escena donde le informan la situación del bebé a April, la música 

se detiene de golpe. Sin embargo, apenas April y Jackson 

caminan por los pasillos del hospital la música vuelve a sonar. 

Asimismo, cuando Herman conversa con Arizona la música no 

escucha hasta que Hermana le dice a Arizona que April no será 

su paciente y vuelve a sonar de nuevo. Dando a entender que la 

canción solo representa la situación de April y Jackson. 

2. La música inicia en el momento que April dice que su hijo puede 

vivir, lo que da a entender que ella no está aceptando la situación. 

Silencio No hay silencios. 

 

 

Tabla 38 - Cuadro Nº 11: Matriz de análisis de contenido del Cap. 11 (Desarrollo) 

 

CAPÍTULO 11: Lo único que podía hacer era llorar  

Secuencia: April toma una decisión 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Ben Warren 

2. Owen Hunt 

3. April Kepner 

4. Supuesta enfermera 

5. Jackson Avery 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Momento 1,2,3,4 Cuando April y Owen conversan mientras vendan a un paciente, 

y llega Ben a preguntar por una enfermera de trauma, pero justo aparece 

y comienza a llamarle la atención. 

3,5. Después que April habla con la paciente va donde Jackson para 

decirle su decisión. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono grave, habla rápido y fuerte 

2. Tono grave, volumen medio 

3. Tono agudo, habla fuerte 

4. Tono medio agudo, volumen medio, voz media temblorosa 

5. Tono medio grave, volumen bajo 

Observaciones  La voz de April después de hablar con la paciente, se siente más segura, 

dando a entender que ya tomó la decisión correcta. 

Ambientes Descripción Sala de trauma 
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 Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento Mientras Owen y April vendan a un paciente. 

Sub-elementos Murmullos de personas, pasos, teléfonos sonando 

Características Sobresalientes El volumen es medio 

Observaciones El ambiente se escucha, pero no distrae. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de pitido de máquinas médicas 

2. Sonido de electroshock 

3. Sonido de pasos 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1,2 April se acuerda que vio a la enfermera el día de ayer y que era un 

paciente. 

3, Cada vez que los personajes caminan 

Sub-elementos Sonido natural: 3 

Sonido artificial: 1,2 

Características Sobresalientes 1. El sonido es muy agudo y repetitivo, volumen fuerte 

2. El sonido es rápido 

3. El sonido tiene volumen bajo 

Observaciones No hay observaciones. 

Música 

Descripción 1. Música de intriga 

2. Música de esperanza 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Cuando descubren que no era una enfermera sino una paciente 

que perdió a su prometido y no pudo irse. 

2. Inicia cuando April le pregunta a la paciente si tiene fe en Dios. 

Sub-elementos 1. Teclado 

2. Piano y cuerdas 

Características Sobresalientes 1. El ritmo de la música es rápido y de corta duración. 

2. El ritmo es lento y suave 

Observaciones 2, La música da a entender que April tomó la decisión correcta. 

Silencio No hay silencios 

 

 

Tabla 39 - Cuadro Nº 12: Matriz de análisis de contenido del Cap. 11 (Desenlace) 

 

CAPÍTULO 11: Lo único que podía hacer era llorar 

Secuencia: La despedida del hijo de Jackson y April 

Palabra 

 

 

Descripción 1. April Kepner 

2. Dra. Herman 

3. Arizona Robins 

4. Katherine Avery 

5. Amelia Shepard 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Narrador extradiegético 

Momento 1,2. April tiene en brazos a su bebé y con Jackson se despiden de él. 

2,3. Desde que Herman sale de la habitación y conversa con Arizona. 
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4, Desde que Katherine ve a Richard y le pide que la lleve a casa. 

5, Cuando Owen entra a la capilla y se sienta al lado de Amelia, ella le 

cuenta sobre el bebé que tuvo antes. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Personaje: Tono agudo, volumen medio, voz temblorosa, 

Narrador: Tono agudo, voz firme, volumen fuerte 

2. Tono medio agudo, volumen medio, habla pausada 

3. Tono medio agudo, volumen medio 

4. Tono medio agudo, volumen fuerte, ritmo lento 

5. Tono agudo, volumen medio 

Observaciones  La voz de April se quiebra al despedirse de su hijo, pero se siente la 

felicidad en ella de poder conocerlo por unos minutos. Sin embargo, su 

voz como narrador, es más fuerte y más firme. 

Ambientes No hay ambientes. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de puerta cerrándose 

2. Sonido de pasos 

3. Sonido de encender velas 

4. Sonido de silla de ruedas 

5. Sonido de puerta abriéndose 

6. Sonido de velas encendidas 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1. La Dra. Herman sale de la habitación para darles espacio a 

Jackson y April. 

2. Arizona y Herman se van a sentar mientras conversan sobre lo 

ocurrido con April y Jackson. 

3,4. Mientras Jackson lleva a April por el hospital y se van viendo 

recuerdos de ellos felices. 

5,6 Amelia entra a la capilla del hospital y observa que hay muchas 

velas encendidas. 

5, Owen entra a la capilla del hospital. 

Sub-elementos Sonido natural:2  

Sonido artificial:1,3,4,5,6 

Características Sobresalientes 1. Volumen medio 

2. Volumen medio 

3. Volumen medio 

4. El sonido se escucha a lo lejos, lento y bajo 

5. Suena como un golpe, volumen medio 

6. Volumen bajo pero audible 

Observaciones No hay observaciones. 

Música 

Descripción 1. Música espiritual 

2. Música suave 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Desde el momento en que April tiene a su hijo en brazos. 

2. Desde que habla el narrador y se ve a Katherine sentada en la sala 

de espera. 

Sub-elementos 1. Piano, cuerdas, coro 

2. Piano, coro, cuerdas 

Características Sobresalientes 1. Ritmo lento, volumen medio 

2. Ritmo lento, volumen medio 
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Observaciones 1, La música da la sensación que se acabó el sufrimiento del bebé de April. 

2, La música inicia desde la escena de Katherine y dura el resto de las 

escenas hasta el final del capítulo. La música eleva su ritmo cuando 

Amelia le cuenta a Owen sobre el bebé que ella tuvo. 

Silencio No hay silencios. 

 

 

Tabla 40 - Cuadro Nº 13: Matriz de análisis de contenido del Cap. 14 (Planteamiento) 

 

CAPÍTULO 14: La distancia 

Secuencia: Amelia se prepara para operar 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Amelia Shepard 

2. Owen Hunt 

3. Dra. Herman 

4. Arizona Robins 

5. Stephany Edwards 

6. Miranda Bailey 

Naturaleza y procedencia Diálogo diegético 

Narrador extradiegético 

Momento 1. Amelia le pide a Arizona que le informe a la paciente el inicio de 

la operación. 

2. Owen ve a Amelia y comienza a hablarle sobre la operación que 

ella realizará. 

1, 3,4. La Dra. Herman está en la camilla para ser operada mientras 

le da instrucciones sobre los pacientes a Arizona. 

1,5. Amelia se prepara mentalmente para entrar al quirófano junto con 

Stephany. 

4,6. Se preparan para operar a la paciente de Herman. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono agudo, volumen fuerte 

2. Tono grave, volumen fuerte 

3. Tono medio agudo, volumen medio 

4. Tono medio agudo, volumen medio 

5. Tono agudo, volumen medio, habla un poco rápido 

6. Tono medio agudo, volumen fuerte 

Observaciones  La voz de Amelia siendo el narrador se escucha firme, serena. Sin 

embargo, en el personaje, trata de controlar su nerviosismo, lo que 

podemos notar en su voz. 

Ambientes 

 

Descripción Pasillos del hospital 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento Cuando Owen encuentra a Amelia y comienza a hablarle. 

Sub-elementos Murmullos de conversaciones, pasos, teléfono sonando, llamada a los 

doctores por altavoces.  

Características Sobresalientes Los sonidos se escuchan en tercer plano, sonido bajo. 
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Observaciones El ambiente aparece de golpe cuando Owen le habla a Amelia que se 

encontraba caminando por los pasillos. Como si la hubiera devuelto a la 

realidad. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de puerta 

2. Sonido de puerta del ascensor 

3. Sonido de botón del ascensor 

4. Pitido del ascensor 

5. Sonido de pasos 

6. Sonido de camilla moviéndose 

7. Sonido de puertas de mampara 

8. Sonido de tela 

9. Sonido de máquinas médicas 

10. Sonido de instrumentos médicos 

11. Sonido de viento 

12. Sonido de agua corriendo por caño 

13. Sonido de reloj 

Naturaleza y procedencia Diegético: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 

Extradiegético: 11 

Momento 1,2,3,4 Amelia sale de la sala donde realizan tomografías, luego camina 

por los pasillos e ingresa al ascensor. 

5, Cuando los doctores caminan. 

5, 6. Cuando Arizona lleva a la Dra. Herman para que la operen. 

5,7. Amelia entra a la sala de operaciones 

8, Amelia agarra la mascarilla para ponérsela. 

9,10 Amelia está en el quirófano alistándose para operar. 

11, Cuando cambian de la escena de Amelia a la de Arizona. 

12, Arizona y Miranda se lavan las manos para empezar a operar. 

9,10,13 Amelia comienza la operación. 

Sub-elementos Sonido natural: 5,12 

Sonido artificial:1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13 

Características Sobresalientes 1. El sonido de la puerta no se escucha como tal, sino como un 

fuerte eco. 

2. El sonido del ascensor suena como metal con reverberación. 

3. Volumen fuerte, con eco, como metal. 

4. Volumen fuerte, tono agudo con eco. 

5,6,7,8. Volumen medio 

9,10. Se escuchan en tercer plano y con eco, hasta que Amelia observa 

a los doctores y los sonidos vuelven a su sonido natural, agudos y con 

volumen medio. 

11. Suena como viento con eco las transiciones de escenas. 

12. Volumen medio. 

13. Sonido medio agudo, volumen medio y repetitivo. 

Observaciones Los efectos se escuchan con eco mientras Amelia se dirige a realizar la 

operación, dando a entender que ella está asustada y todo lo escucha más 

fuerte de lo normal. 

Música 
Descripción 1. Música tensa 

2. Música de esperanza 

3. Música de suspenso 
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Naturaleza y procedencia Extradiegética 

Momento 1. Mientras Amelia camina por los pasillos. 

2. Inicia cuando Amelia se dice a ella misma que sí podrá hacerlo. 

3. Inicia cuando Amelia mira a todos los doctores que observarán 

su operación, en la galería. 

Sub-elementos 1. Teclado, cuerdas y lira 

2. Cuerdas y piano 

3. Teclado 

Características Sobresalientes 1. Volumen medio, ritmo lento y rápido por ratos. 

2. Volumen medio, pero aumenta de a pocos. 

3. Volumen medio, ritmo acelerado. 

Observaciones 2, La música inicia desde que Amelia está en el baño tranquilizándose 

hasta que entra al quirófano para iniciar. Inicia con volumen bajo y 

aumenta hasta el momento en que ella hace la pose de superhéroe para 

darse confianza. 

3, Apenas Amelia mira a los doctores, la música cambia, creando 

suspenso en el ambiente. La música dura hasta que pide el bisturí para 

iniciar la operación. 

Silencio No hay silencios. 

 

 

Tabla 41 - Cuadro Nº 14: Matriz de análisis de contenido del Cap. 14 (Desarrollo) 

 

CAPÍTULO 14: La distancia 

Secuencia: Amelia enfrenta al tumor 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Amelia Shepard 

2. Richard Weber 

3. Stephany Edwards 

4. Arizona Robins 

5. Miranda Bailey 

Naturaleza y procedencia Diálogo diegético 

Momento 1,2 Amelia le pide ayuda a Richard porque no sabe cómo continuar la 

operación. 

4,5. Tratan de resucitar a un paciente. 

1,2,3 Amelia retoma la operación 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono agudo, volumen fuerte 

2. Tono grave, volumen medio, ritmo lento 

3. Tono medio agudo, volumen medio 

4. Tono grave, volumen fuerte 

5. Tono medio agudo, volumen medio 

Observaciones  Cuando Amelia está asustada sin saber qué hacer la velocidad de su voz 

aumenta notándose su preocupación, y cuando por fin se le ocurre una 

salida, su voz se vuelve más lenta, y más firme. 

Ambientes No hay ambientes. 

Descripción 1. Sonido de pitido de máquinas médicas 

2. Sonido de máquinas médicas 
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Efectos de 

sonido 

3. Pitido de máquinas médicas 

4. Sonido de instrumentos médicos 

5. Sonido de carne humana 

6. Sonido de reloj 

7. Sonido de murmullos 

8. Sonido de golpe 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1,2. Mientras Amelia pide ayuda a Richard en el quirófano. 

3. Cuando creen que la paciente de Arizona y Miranda falleció. 

4,5. Mientras Arizona y Bailey regresan al bebé de la paciente dentro de 

su barriga- 

6, 7 El sonido inicia cuando Amelia retoma la operación 

8, Suena cuando Stephany se cae en medio de la operación. 

Sub-elementos Sonido natural: 5,7,8 

Sonido artificial: 1,2,3,4,6 

Características Sobresalientes 1,2. Tienen volumen medio, y ritmo lento, acompañan toda la escena 

del quirófano. 

3, Duración larga del sonido, tono agudo 

4, Sonido medio, como metal 

5, Sonido medio, suena a masa 

6, Tono medio agudo, sonido constante.  

7, Sonido en seco, volumen medio 

Observaciones En medio de la operación el sonido del reloj tiene eco, generando mayor 

suspenso a la situación. 

Los sonidos de las máquinas médicas se escuchan todo el momento 

durante las escenas de la sala de operaciones. 

Música 

Descripción 1. Música motivadora 

2. Música de tensión  

3. Música alegre 

4. Música de motivación 

5. Música de suspenso 

6. Música motivación 2 

7. Música tensa 

Naturaleza y procedencia Extradiegética 

Momento 1. Inicia cuando Richard le explica qué pasaría si llama a su 

hermano para que le ayude. 

2. Inicia cuando Miranda cree que se ha perdido al paciente. 

3. Inicia cuando el paciente tiene signos vitales. 

4. Inicia cuando a Amelia se le ocurre una idea y retoma la 

operación. 

5. Mientras Amelia opera a la Dra. Herman. 

6. Inicia cuando Amelia logra salvar el nervio óptico de Herman. 

7. Inicia cuando Stephany se cae. 

Sub-elementos 1. Teclado 

2. Teclado 

3. Piano 

4. Percusión, teclado 

5. Teclado, percusión 

6. Piano, cuerdas 
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7. Percusión, bajo 

Características Sobresalientes 1. Volumen medio, ritmo suave 

2. Ritmo acelerado 

3. Ritmo suave 

4. Ritmo rápido, volumen medio 

5. Ritmo muy rápido 

6. Ritmo rápido, volumen medio 

7. Volumen medio 

Observaciones Las músicas alegres o de motivación bajan su volumen hasta que se 

interrumpen de súbito y comienzan las músicas de tensión. 

 

Silencio No hay silencios. 

 

 

Tabla 42 - Cuadro Nº 15: Matriz de análisis de contenido del Cap. 14 (Desenlace) 

 

CAPÍTULO 14: La distancia 

Secuencia: La Dra. Herman despierta 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Amelia Shepard 

2. Stephany Edwards 

3. Arizona Robins 

4. Callie 

5. Dra. Herman 

6. Owen Hunt 

7. Richard Weber 

Naturaleza y procedencia Diálogo diegético 

Narrador extradiegético 

Momento 1,2. Mientras revisan las tomografías de la Dra. Herman. 

3,4 Arizona conversa con Callie sobre lo preocupada que se siente porque 

Herman no despierta. 

1,3,5,6,7. Revisan a Herman cuando despertó, y Owen y Richard entran a 

saludar. 

1,2 Amelia apaga las tomografías de Herman, proyectadas en pantallas, 

mientras conversa con Stephany sobre el tumor. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono agudo, volumen fuerte, ritmo lento 

2. Tono medio agudo, volumen medio 

3. Tono medio agudo, volumen medio, voz temblorosa 

4. Tono medio grave, volumen medio 

5. Tono medio agudo, volumen medio 

6. Tono grave, volumen fuerte 

7. Tono grave, volumen bajo, habla lento 

Observaciones  La voz de Amelia, cuando revisa a Herman se torna triste, sin embargo, 

se da cuenta que, a pesar de todo, han ganado la batalla, por lo que su voz 

se vuelve con tono motivador y hasta denota alegría. 

La voz de narrador que hace Amelia, es una voz firme, clara y decidida, 

con volumen fuerte. 
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Ambientes 

Descripción Pasillo del hospital 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento Amelia y Arizona corren a ver a Herman porque ya despertó. 

Sub-elementos Murmullos, pasos, teléfonos sonando, autos 

Características Sobresalientes Volumen bajo 

Observaciones Los sonidos se escuchan mientras las doctoras corren y cuando están en 

la sala de postoperatorio. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de máquinas médicas 

2. Sonido de pasos corriendo 

3. Sonido de linterna ocular. 

4. Sonido de apagar la televisión. 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1. En las escenas donde se ve a la Dra. Herman en la sala de 

postoperatorio. 

2. Las doctoras corren a ver a Herman que despertó. 

3. Amelia revisa a Herman. 

4. Amelia va apagando las tomografías proyectadas en pantallas de 

Herman, mientras le dice a Stephany que vencieron el tumor. 

Sub-elementos Sonido natural: 2 

Sonido artificial: 1,3,4 

Características Sobresalientes 1. Tono agudo, volumen bajo 

2. Volumen medio, ritmo rápido 

3. Volumen medio. 

4. Tono medio agudo, volumen medio 

Observaciones Los sonidos de las máquinas se mantienen durante las escenas del 

postoperatorio dando credibilidad a la escena. 

Música 

Descripción 1. Canción ‘‘Saturn’’ 

2. Música motivadora 

Naturaleza y procedencia Extradiegética 

Momento 1. Mientras los doctores esperan que Herman despierte de la 

operación. 

2. Inicia cuando Herman le dice a Arizona que ella era la indicada 

para reemplazarla. 

Sub-elementos 1. Voz, cuerdas, percusión 

2. Cuerdas, piano 

Características Sobresalientes 1. La canción es suave, y tiene volumen medio 

2. Suave, volumen medio 

Observaciones 1. La canción termina cuando despierta Herman. 

2. La música inicia suave, va aumentando su ritmo y subiendo su 

volumen mientras Amelia da su discurso motivador de los 

superhéroes a Stephany. Es la misma música que se usó cuando 

Amelia logra salvar el nervio de la doctora. Es decir, representa 

una victoria a pesar de todo. 

Silencio No hay silencios. 
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Tabla 43 - Cuadro Nº 16: Matriz de análisis de contenido del Cap. 20 (Planteamiento) 

 

CAPÍTULO 20: Caída en picada  

Secuencia: Accidente de avión 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Meredith Grey 

2. Doctor desconocido 

3. Stephany Edwards 

4. Jo Wilson 

5. Miranda Bailey 

6. Richard Weber 

7. Owen Hunt 

8. Paciente 1 

9. Alex Karev 

10. Arizona Robins 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Momento 1. Meredith camina por los pasillos dejándole un mensaje de voz a 

Derek. 

2. Uno de los doctores que corrían por los pasillos le dice a 

Meredith lo que ocurre. 

3,4,5. Jo y Stephany caminan rápido para ver a los pacientes del 

accidente de avión, y Miranda aparece corriendo. 

6, Richard atiende a un paciente y pide ayuda a Jo. 

7,8 Owen lleva en camilla a una accidentada del avión y pide ayuda 

a Meredith., mientras la paciente cuenta lo que ocurrió 

1,9. Mientras Meredith busca a Arizona. 

1,10 Meredith encuentra a Arizona y comienzan a hablar sobre el 

accidente. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono medio agudo, volumen medio 

2. Tono medio grave, volumen medio 

3. Tono medio agudo, volumen medio 

4. Tono agudo, volumen medio 

5. Tono medio grave, volumen fuerte 

6. Tono grave, volumen medio, se escucha con eco 

7. Tono grave, volumen fuerte 

8. Tono agudo, volumen fuerte, habla rápido 

9. Tono grave, volumen medio 

10. Tono agudo, volumen medio, voz temblorosa 

Observaciones  La voz de Richard se escucha con eco, dando a entender que Meredith 

está conmocionada con lo que ocurre y con sus recuerdos, y por eso lo 

escucha de esa manera. Además, la voz de Meredith y de Arizona 

transmite el miedo que sienten al recordar su horrible accidente. 

Ambientes 

 

Descripción Sala de trauma 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento Inicia cuando Jo, y Stephany corren a atender a los pacientes 

Sub-elementos Murmullos, pasos, teléfonos sonando, llamadas a doctores por altavoz 

Características Sobresalientes Volumen bajo 
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Observaciones El ambiente se escucha desde que las doctoras corren hasta terminar la 

secuencia. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de pasos  

2. Sonido de puerta 

3. Sonido de personas corriendo 

4. Gritos de hombre 

5. Sonidos de electricidad 

6. Sonido de golpe en metal 

7. Gritos de mujer 

8. Sonido de velocidad 

9. Sonido de camillas 

10. Sonido de máquina de ecografía 

11. Sonido de instrumentos médicos 

12. Sonido de puertas 

13. Sonido de avión volando 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Extradiegético: 5,6,8,13 

Momento 1. Mientras Meredith camina por los pasillos. 

2,3. Los doctores entran corriendo por donde camina Meredith. 

3. Mientras Stephany y Jo corren por los pasillos 

2. Meredith ingresa a la sala de trauma. 

4,6,7. Cuando Meredith ve a un accidentado del avión gritando, 

recuerda el accidente que ella y sus amigos tuvieron. 

5, Cada vez que se ven imágenes del accidente de los doctores. 

8, Cada vez que Meredith mira a distintos pacientes del accidente. 

11. Mientras llevan a una accidentada del avión para la sala de 

traumas. 

10, 11. Mientras revisan a la paciente 

12. Merdith abre varias puertas hasta encontrar a Arizona. 

13. Cuando se acaba la escena de Meredith donde está conversando 

con Arizona. 

Sub-elementos Sonido natural: 1,3,4,7 

Sonido artificial: 2,5,6,8,9,10,11,12,13 

Características Sobresalientes 1. Sonido medio 

2. Volumen muy fuerte, como un portazo 

3. Sonido fuerte, se escuchan algunos rechinidos de las zapatillas 

4. Volumen fuerte, tono grave, corta duración, con reverberación 

5. Volumen medio, sonido repetitivo 

6. Volumen medio, metálico 

7. Volumen fuerte, tono agudo, con reverberación 

8. Volumen medio, con reverberación 

9. Volumen bajo, metálico 

10,11. Volumen bajo 

12,13. Volumen medio 

Observaciones Cuando Meredith escucha los gritos de los pacientes, se van viendo 

imágenes de lo que fue el accidente de avión que ella pasó, y se mezclan 

ambos gritos, los de los pacientes y lo de los doctores del recuerdo de 

Meredith. 

Música Descripción 1. Música de suspenso 

2. Música dramática 
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3. Música de suspenso 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Inicia cuando Meredith deja un mensaje de voz a Derek. 

2. Inicia cuando entra Owen a la sala de trauma, con una 

accidentada del avión. 

3. Inicia cuando Meredith se va de la sala de trauma en busca de 

Arizona. 

Sub-elementos 1. Teclado, percusión, cuerdas 

2. Percusión, lira 

3. Teclado eléctrico 

Características Sobresalientes 1. La música inicia con volumen medio, ritmo lento 

2. Ritmo rápido, volumen fuerte 

3. Ritmo rápido 

Observaciones 1. Poco a poco la música aumenta su ritmo, hasta volverse rápido y 

con volumen fuerte mientras los personajes corren a atender a los 

accidentados. 

2. La música se mezcla con todos los sonidos creando una 

atmósfera dramática. 

3. La música termina de golpe con el sonido de un avión 

despegando. Dura todo el tiempo que Meredith busca a Arizona, 

hasta que termina la secuencia. 

Silencio No hay silencios. 

 

 

Tabla 44 - Cuadro Nº 17: Matriz de análisis de contenido del Cap. 20 (Desarrollo) 

 

CAPÍTULO 20: Caída en picada 

Secuencia: Tiempo límite 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Meredith Grey 

2. Miranda Bailey 

3. Maggie Pierce 

4. Derek Shepard 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Momento 1,2,3 Cuando Meredith, Miranda y Maggie salen del quirófano, Miranda 

le dice a Meredith que ya son las cinco y Maggie pregunta qué significa 

eso. 

1,4. Durante el recuerdo de Meredith. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono medio agudo, volumen medio, suave 

2. Tono medio grave, volumen medio 

3. Tono agudo, volumen medio 

4. Volumen medio, tono medio grave, calmado, suave 

Observaciones  La voz suave de Meredith mientras habla con Maggie denota tristeza, a 

diferencia de su recuerdo cuando conversa con Derek, que su voz denota 

la tranquilidad que ambos viven. 

Ambientes 

 

Descripción Habitación - día 

Naturaleza y procedencia Diegético 
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Momento En el recuerdo de Meredith. 

Sub-elementos Pajaritos 

Características Sobresalientes Los pajaritos se escuchan muy bajos. 

Observaciones El ambiente es casi imperceptible. 

Efectos de 

sonido 

Descripción Sonido de flashback 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento En la transición de Meredith y su recuerdo de la última conversación que 

tuvo con Derek. 

Sub-elementos Sonido artificial 

Características Sobresalientes Volumen medio 

Observaciones El sonido de flashback utilizado es parecido al sonido de un soplido de 

viento. 

Música 

Descripción 1. Canción ‘‘Jupiter’’ 

Naturaleza y procedencia Extradiegética 

Momento 1. Mientras Meredith conversa con Maggie sobre Derek, al salir del 

quirófano.  

Sub-elementos 1. Piano, cuerdas, voz 

Características Sobresalientes 1. Ritmo rápido, volumen medio 

Observaciones 1. La canción inicia antes de la escena de Meredith, Maggie y 

Miranda, y continua durante el recuerdo de Meredith con Derek.  

Silencio No hay silencio. 

 

 

Tabla 45 - Cuadro Nº 18: Matriz de análisis de contenido del Cap. 20 (Desenlace) 

 

CAPÍTULO 20: Caída en picada 

Secuencia: Liberación 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Arizona Robins 

2. Callie 

3. Amelia Shepard 

4. Owen Hunt 

5. Meredith Grey 

6. Richard Weber 

7. Stephany Edwards 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Narrador extradiegético 

Momento 1,2. Cuando Arizona encuentra a Callie y conversan sobre la decisión de 

cortar su pierna. 

3,4. Amelia busca a Owen e inicia una conversación. 

5, Cuando Amelia deja a Owen solo en la habitación de descanso, inicia 

la voz de Meredith como narrador. 

6,7. Richard y Stephany disfrutan la vista de la sala de traumas. 

Sub-elementos N. A 
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Características Sobresalientes 1. Tono agudo, volumen medio 

2. Tono medio grave, volumen medio 

3. Tono medio agudo, volumen medio 

4. Tono grave, volumen fuerte 

5. Tono medio agudo, volumen fuerte 

6. Tono grave, volumen fuerte 

7. Tono agudo, volumen medio 

Observaciones  La voz de Meredith como narrador denota tristeza y seguridad de lo dice. 

Ambientes 

 

Descripción 1. Ambiente de hospital 

2. Casa- noche 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1, Cuando Arizona encuentra a Callie y conversan. 

1, Cuando Amelia conversa con Owen en los pasillos del hospital. 

1, Cuando Richard y Stephany disfrutan la vista de la sala de trauma. 

2, Desde que se ve a Meredith en su casa. 

Sub-elementos 1. Murmullos de personas, pasos, teléfonos sonando 

2. Grillo y sonido de búho 

Características Sobresalientes 1. Volumen medio, tercer plano 

2. Volumen medio, sonido repetitivo 

Observaciones El ambiente se mantiene durante cada escena.  

Los grillos en casa de Meredith suben su volumen cuando ella se acerca 

a la ventana. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de pasos 

2. Sonido de puerta 

3. Sonido de camillas 

4. Sonido de reloj 

5. Sonido de carro 

6. Sonido de puerta de carro 

7. Sonido de boqui toqui de policía 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1. Mientras Amelia y Owen caminan por los pasillos del hospital. 

2. Amelia abre la puerta de una habitación de descanso para 

conversar con Owen. 

3. Mientras Richard observa a todos los doctores trabajando. 

4. Mientras Meredith observa el reloj de su sala. 

5,6,7 Cuando Meredith coge el teléfono y observa por la ventana, se 

ven luces de la sirena de la policía 

Sub-elementos Sonido natural: 1 

Sonido artificial: 2,3,4,5,6,7 

Características Sobresalientes 1. Volumen medio, un poco rápidos 

2. Volumen medio, suena dos veces, cuando abre y al cerrar 

3. Volumen medio, se escucha como taponado 

4. Volumen bajo y repetitivo 

5,6,7 Volumen medio 

Observaciones Los efectos de sonido de la patrulla de policía al final del episodio, se 

mezclan con un sonido parecido al del instrumento de cortinillas, 

reafirmando que son malas noticias.  

Música Descripción 1. Canción ‘‘Parallel Lines’’ 
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Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Inicia cuando Callie le confiesa a Arizona que solo quiso que 

tuviera un amigo y por eso le ocultó la verdad. 

Sub-elementos 1. Voz, cuerdas, teclado 

Características Sobresalientes 1. Ritmo lento, volumen medio 

Observaciones La canción dura toda la secuencia, acompañando las situaciones de los 

personajes, y acabando suavemente junto a la voz del narrador y a los 

efectos de la patrulla de policía. 

Silencio No hay silencios. 

 

 

Tabla 46 - Cuadro Nº 19: Matriz de análisis de contenido del Cap. 21 (Planteamiento) 

 

CAPÍTULO 21: Cómo salvar una vida 

Secuencia: Accidente de tránsito 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Derek Shepard 

2. Meredith Grey 

3. Zola (hija de Meredith y Derek) 

4. Amelia Shepard 

5. Miranda Bailey 

6. April Kepner 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Momento 1,2,3 Meredith apura a sus hijos para llevarlos a la guardería, mientras 

Derek le deja un mensaje de voz a Meredith porque ella no responde. 

1,4,5,6 Mientras Derek conduce para ir al aeropuerto, habla por celular 

con su hermana, la cual está haciendo una operación con Miranda y April. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Volumen medio, tono medio grave 

2. Tono medio agudo, volumen medio. 

3. Tono agudo, volumen medio 

4. Tono medio agudo, volumen medio 

5. Tono medio grave, volumen medio 

6. Tono agudo, volumen fuerte 

Observaciones  No hay observaciones. 

Ambientes 

 

Descripción 1. Ambiente de ferry en el mar 

2. Ambiente de carretera 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1. Cuando Derek está en el ferry y le deja un mensaje a Meredith 

2. Mientras Derek conduce por la ciudad. 

Sub-elementos 1. Aves, mar, viento, personas riendo y conversando 

2. Autos, claxon de autos 

Características Sobresalientes 1. Volumen bajo 

2. Volumen medio 

Observaciones Los ambientes de carretera desaparecen cuando Derek iba por un camino 

sin muchos autos. 

Descripción 1. Sonido de marcar celular 
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Efectos de 

sonido 

2. Sonido de vibrador de llamada 

3. Sonido de pasos 

4. Sonido de puerta 

5. Sonido de claxon de ferry 

6. Sonido de instrumentos médicos 

7. Sonido de máquinas médicas 

8. Sonido de interferencia 

9. Sonido de auto quemando llantas por velocidad 

10. Sonido de choque entre autos 

11. Sonido de freno de auto 

12. Sonido de auto estrellándose en el piso 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1,2 Derek llama a Meredith, pero su celular estaba en vibrador y no 

responde. 

3, 4. Mientras Meredith apura a sus hijos para llevarlos a la guardería y 

sale. 

5, Cuando Derek le deja un mensaje a Meredith. 

6,7. Cuando las doctoras conversan por celular con Derek mientras operan 

a una paciente. 

8, Cuando Derek pierde la señal del celular 

9, Mientras Derek maneja hay un auto con mucha velocidad tratando de 

pasarlo. 

10,12. Cuando el auto que trataba de pasar a Derek se estrella con otro. 

11, Cuando Derek trata de frenar para no estrellarse con ellos. 

Sub-elementos Sonido natural: 3 

Sonido artificial: 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Características Sobresalientes 1. Duración corta, tono agudo 

2. Volumen medio 

3, 4 Volumen medio 

5, Tono grave, volumen fuerte 

6,7. Volumen bajo 

8, Volumen medio 

9, Volumen fuerte, como quemando llanta 

10,11,12 Volumen fuerte 

Observaciones El sonido del auto quemando llanta se mantiene durante toda la escena del 

choque ya que Derek trataba de frenar para no estrellarse. 

Música 

Descripción 1. Canción ‘‘Sedona’’ 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Inicia cuando Derek está en el ferry dejando un mensaje de voz 

a Meredith. 

Sub-elementos 1. Cuerdas, percusión, voz 

Características Sobresalientes 1. Canción movida, volumen medio 

Observaciones La canción comienza a bajar casi todo el volumen apenas los autos se 

chocan y cuando Derek ve que se va a estrellar con ellos la canción 

desaparece. 

Silencio No hay silencios. 
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Tabla 47 - Cuadro Nº 20: Matriz de análisis de contenido del Cap. 21 (Desarrollo) 

 

CAPÍTULO 21: Cómo salvar una vida 

Secuencia: Derek es atendido en el hospital 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Derek Shepard 

2. Doctor desconocido 1 

3. Doctora desconocida 1 

4. Doctora desconocida 2 

5. Doctor desconocido 2 

6. Neurocirujano desconocido 3 

Naturaleza y procedencia 1. Extradiegético 

Diálogos diegéticos 

Momento 1. Mientras Derek es atendido en el hospital, se le escucha a él 

diciendo los procedimientos que deberían hacer los doctores para 

salvarle la vida.  

2. El doctor le pide a Derek que se calme. 

3. La doctora entra a contarle al doctor acerca de Derek. 

3,4,5. Mientras operan a Derek. 

3,6, Cuando el neurocirujano llega a operar a Derek. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono medio grave, volumen medio, habla como quejándose 

2. Tono grave, volumen medio 

3. Tono agudo, volumen fuerte 

4. Tono medio agudo, volumen fuerte 

5. Tono grave, volumen medio, ritmo rápido 

6. Tono medio grave, voz media carrasposa, volumen fuerte 

Observaciones  En la voz de Derek se denota su desesperación y preocupación por la 

incompetencia de los doctores que lo operan. Es su mente diciendo cómo 

pueden salvarle la vida a él, ya que él mismo no puede hacerlo. Y cuando 

los doctores fallan, se siente la decepción por no haberlo ayudado. 

Ambientes No hay ambientes. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de pitidos de máquinas médicas 

2. Sonido de las cortinas 

3. Sonido de respirador manual 

4. Sonido de instrumentos médicos 

5. Sonido de pasos 

6. Sonido de puerta 

7. Sonido de máquinas médicas 

8. Sonido de carne 

9. Sonido de corte 

10. Sonido de linterna 

11. Sonido de viento artificial 

12. Sonido de puerta a presión 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Extradiegético: 11 

Momento 1. Cuando Derek está en la camilla siendo atendido y comienza a 

moverse de dolor. 

2. Cuando la doctora jala las cortinas donde está Derek para hablar 

con el doctor. 
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3. Cuando el doctor le da aire a Derek mientras lo sedan para 

llevarlo a operar. 

4. Mientras continúan atendiendo a Derek. 

5,6. Los doctores corren para llevar a Derek al quirófano. 

7,8,9. Mientras operan a Derek. 

10. Cuando revisan las pupilas de Derek para ver si se lesionó la 

cabeza. 

11. En las transiciones de tiempo. 

12. Cada vez que alguien sale del quirófano 

Sub-elementos Sonido natural: 5,8,9 

Sonido artificial: 1,2,3,4,6,7,10,11,12 

Características Sobresalientes 1. Volumen fuerte, tono agudo, repetitivo 

2. Volumen medio 

3. Volumen medio, repetitivo, como aire 

4. Volumen medio, sonido metálico 

5. Volumen medio, ritmo rápido 

6,7,8,9,11,12. Volumen medio 

10, Volumen medio, como click 

Observaciones Las máquinas médicas tienen distintos sonidos porque cumplen distintas 

funciones. Los pitidos de las máquinas aceleran su ritmo cada vez que la 

situación de Derek empeora manteniendo en alerta a los doctores. 

Música 

Descripción 1. Canción ‘‘Today has been ok’’ 

2. Música de tensión 

3. Canción ‘‘Into the fire’’ 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Mientras Derek es atendido en el hospital después del accidente 

que sufrió. 

2. Inicia cuando Derek se está en el quirófano para ser operado. 

3. Inicia cuando los doctores se dan cuenta que Derek se lesionó la 

cabeza. 

Sub-elementos 1. Voz, teclado, cuerdas 

2. Percusión, teclado 

3. Piano, voz, cuerdas 

Características Sobresalientes 1. Ritmo suave, volumen medio 

2. Ritmo rápido, volumen medio 

3. Ritmo suave, volumen medio 

Observaciones 1. La canción acaba de golpe e inicia la música instrumental de 

tensión. 

2. La música instrumental va bajando el volumen y los efectos de 

sonido van aumentando generando mayor expectativa de lo que 

se descubrirá, y cuando lo descubren la música cambia por una 

canción. 

3. La canción acompaña todo el momento en el que esperan al 

neurocirujano. Por el ritmo y la letra de la canción, te transmite 

la tristeza de la escena y puede hacerte notar que el desenlace no 

será el mejor.  

Silencio No hay silencios. 
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Tabla 48 - Cuadro Nº 21: Matriz de análisis de contenido del Cap. 21 (Desenlace) 

 

CAPÍTULO 21: Cómo salva una vida 

Secuencia: Muerte de Derek 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Meredith Grey 

2. Enfermera 

3. Derek Shepard 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Momento 1,2 Meredith entra a la habitación de postoperatorio para despedirse de 

Derek. 

1,3. En el recuerdo de Meredith. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono medio agudo, volumen medio 

2. Tono medio agudo, volumen medio, habla suave 

3. Tono medio grave, volumen medio, habla suave 

Observaciones  La voz de Meredith cuando habla con la enfermera denota una inmensa 

tristeza, y cuando lo van a desconectar su voz aumenta el volumen 

denotando la impotencia que ella siente. 

En el recuerdo de Meredith, la voz de Derek y de ella, son suaves, como 

dando a entender que en esos momentos estaban felices y en calma.  

Ambientes 

 

Descripción Ambiente de hospital 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento Mientras Meredith está en el hospital 

Sub-elementos Pasos, murmullos de conversaciones 

Características Sobresalientes Volumen bajo 

Observaciones El ambiente se escucha hasta que cierran la puerta e inician a desconectar 

a Derek. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de máquinas médicas 

2. Sonido de respirador artificial 

3. Sonido de pasos 

4. Sonido de persianas  

5. Pitido de máquinas médicas 

6. Sonido de pagar televisión 

Naturaleza y procedencia Diegéticos 

Momento 1,2,3. Cuando Meredith entra al cuarto de postoperatorio para despedirse 

de Derek. 

4, La enfermera cierra las cortinas para que Meredith tenga más 

privacidad. 

5,6. Cuando la enfermera termina de desconectar a Derek. 

Sub-elementos Sonido natural: 3 

Sonido artificial: 1,3,4,5,6 

Características Sobresalientes 1,2. Volumen medio, sonido constante 

3,4. Volumen medio 

5, Tono agudo, volumen medio 

6, Volumen medio 
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Observaciones El pitido de la máquina tiene una duración un poco larga, dando a entender 

el fallecimiento de Derek, y generando mayor tristeza al escucharlo junto 

a la canción. 

Música 

Descripción Canción ‘‘Chasing cars’’ 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento Inicia cuando comienzan a desconectar a Derek. 

Sub-elementos Voz, cuerdas, piano 

Características Sobresalientes Ritmo lento, suave, volumen medio 

Observaciones La canción utilizada es la misma que en otras temporadas cuando los 

personajes principales sufrieron accidentes. La canción acompaña toda la 

situación que pasa Meredith, desde que comienzan a desconectar a Derek, 

los recuerdos que ella tiene, hasta que él fallece. La canción logra 

transmitir la tristeza que siente el personaje ante esta situación.  

Silencio 

Existen unos segundos de silencio poco antes de acabar el capítulo, en donde se ve a Meredith de pie junto 

a Derek que acaba de fallecer, y ella se abraza. El silencio y el abrazo sugieren una atmósfera de soledad y 

desierto que siente en ese momento al perder a Derek. 

 

 

Tabla 49 - Cuadro Nº 22: Matriz de análisis de contenido del Cap. 22 (Planteamiento) 

 

CAPÍTULO 22: Ella se va de casa parte 1  

Secuencia: Meredith informa sobre la muerte de Derek 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Maggie Pierce 

2. Alex Karev 

3. Callie 

4. Richard Weber 

5. Meredith Grey 

6. Owen Hunt 

7. Elis Grey 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Momento 1,2. Mientras están en la sala de descanso sirviéndose café. 

1,2,3,4,5,6 Meredith entra a la sala de descanso donde estaban todos sus 

amigos y les revela que Derek falleció. 

7, Inicia a escucharse su voz cuando Meredith les dice a todos lo de Derek. 

Sub-elementos N. A. 

Características Sobresalientes 1. Tono agudo, volumen fuerte 

2. Tono grave, volumen medio 

3. Tono medio grave, volumen medio 

4. Tono grave, volumen medio 

5. Tono medio grave, volumen fuerte, pausada 

6. Tono grave, volumen bajo 

7. Tono medio agudo, volumen medio, un poco angustiada 

Observaciones  Cuando Maggie saluda a Meredith que se encuentra observando a sus 

amigos mientras toman café y conversan, a sus voces se le comienzan a 

bajar el volumen, como si estuvieran en tercer plano, y solo a Meredith se 

le escucha fuerte. 
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Ambientes 

 

Descripción Ambiente de hospital 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento Mientras los doctores están en la sala de descanso. 

Sub-elementos Murmullos, pasos de personas 

Características Sobresalientes Todos los sonidos se escuchan bajos. 

Observaciones Los ambientes desaparecen apenas el sonido de los efectos inician. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de líquido cayendo sobre un vaso 

2. Sonido de metal con rapidez 

3. Sonido de electricidad 

4. Sonido de teléfono 

5. Sonido de respiración 

6. Sonido de latido de corazón 

Naturaleza y procedencia Diegético: 1,5 

Extradiegético: 2,3,4,6 

Momento 1. Mientras Maggie sirve café. 

2,3. Cuando Meredith observa a sus amigos y se ven recuerdos de ella 

de niña. 

4,5. Cuando Meredith les dice a sus amigos que Derek falleció. 

6, Cuando se ven los recuerdos de Meredith y Derek. 

Sub-elementos Sonido natural: 1,5,6 

Sonido artificial: 2,3,4 

Características Sobresalientes 1. El sonido es fuerte. 

2. Volumen fuerte con reverberación 

3. El sonido tiene volumen medio, y es de corta duración. 

4. Tono agudo, volumen medio 

5. Tiempo corto 

6. El sonido tiene volumen medio, ritmo rápido y dura todo el 

recuerdo de Meredith. 

Observaciones El sonido de metal con rapidez es acompañado de varios sonidos agudos 

que se escuchan con eco en primer plano. Son sonidos fuertes que 

desaparecen apenas Meredith les cuenta el fallecimiento de Derek. A la 

vez, se escuchan sonidos como de golpes en la transición de un recuerdo 

a otro. Causando con ello, mayor impacto emocional por la muerte del 

personaje. 

Música 

Descripción 1. Música instrumental (caja musical) 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Apenas Meredith les dice a sus amigos que Derek ha fallecido. 

Sub-elementos 1. Cuerdas, lira 

Características Sobresalientes 1. La música tiene volumen medio, es lenta al inicio, pero su ritmo 

se vuelve más rápido cuando Meredith cae al piso. 

Observaciones La música es la misma que se utilizó en los primeros capítulos, cuando se 

veían los recuerdos de la madre de Meredith y el momento en que perdió 

al amor de su vida e intentó suicidarse. 

Silencio No hay silencios. 
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Tabla 50 - Cuadro Nº 23: Matriz de análisis de contenido del Cap. 22 (Desarrollo) 

 

CAPÍTULO 22: Ella se va de casa parte 1 

Secuencia: Entierro de Derek 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Amelia Shepard 

2. Owen Hunt 

3. Stephany Edwards 

4. Callie 

5. Pastor 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Momento 1,2 Owen le cuenta a Amelia que su hermano Derek ha fallecido. 

3,4. Mientras llora cuando Callie le cuenta sobre Derek 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono medio agudo, volumen medio 

2. Tono grave, volumen medio 

3. Tono agudo, volumen bajo 

4. Tono medio grave, volumen bajo 

5. Volumen bajo, tono medio grave 

Observaciones  En la voz de Amelia se denota su tristeza por la noticia que acaba de 

recibir, aunque diga con tono de seguridad que no le importa. 

Ambientes 

 

Descripción 1. Ambiente de hospital 

2. Ambiente de cementerio – día 

3. Ambiente de casa - día 

Naturaleza y procedencia Diegéticos 

Momento 1. Mientras Owen le cuenta a Amelia que su hermano Derek ha 

fallecido. 

2. En el entierro de Derek 

3. Mientras Meredith está sentada en su sillón después del entierro 

de su esposo. 

Sub-elementos 1. Pasos, sirenas de ambulancias, murmullos 

2. Pajaritos 

3. Murmullos de conversaciones, pasos 

Características Sobresalientes 1. Todos los sonidos se escuchan muy bajos. 

2. Tono agudo, durante toda la escena del cementerio. 

3. Volumen medio 

Observaciones El ambiente, cuando Owen le dice a Amelia sobre la muerte de Derek, 

genera la sensación como si ella ahora estuviera a la intemperie, ya que 

Derek siempre estuvo para ella. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de agua corriendo 

2. Sonido de soplido de viento 

Naturaleza y procedencia Diegético:1  

Extradiegético: 2 

Momento 1. Cuando Amelia se lava las manos después que Owen le contara 

lo de su hermano. 

2. Cada vez que la hacen transiciones rápidas. 

Sub-elementos Sonido natural: 1 

Sonido artificial: 2 
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Características Sobresalientes 1. Volumen fuerte 

2. Volumen medio, como de velocidad  

Observaciones El efecto de sonido como de soplido de viento refuerza los timelines que 

se muestran en las diferentes escenas y en los recuerdos de Meredith 

mientras ocurre el entierro y el funeral en su casa. 

Música 

Descripción 1. Canción ‘‘In the sun’’ 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Inicia cuando Amelia le dice a Owen que no es para tanto la 

muerte de su hermano. 

Sub-elementos 1. Voz, cuerdas, piano 

Características Sobresalientes 1. La música es de ritmo suave 

Observaciones La música acompaña la tristeza que pasan los personajes a causa de la 

muerte de Derek, pues tiene ese ritmo suave y melancólico. 

Silencio No hay silencios. 

 

 

Tabla 51 - Cuadro Nº 24: Matriz de análisis de contenido del Cap. 22 (Desenlace) 

 

CAPÍTULO 22: Ella se va de casa parte 1 

Secuencia: Post muerte 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Arizona Robins 

2. Alex Karev 

3. Maggie Pierce 

4. Doctora desconocida 

5. April Kepner 

6. Jackson Avery 

7. Meredith Grey 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Momento 1,2,3,4. Arizona, Alex y Maggie están en la cafetería del hospital 

sirviéndose su comida y conversando sobre Meredith, hasta que escuchan 

a una doctora quejándose sobre la falta de personal por culpa de la muerte 

de Derek. 

5,6. Jackson conversa con April por videollamada. 

2,7. Cuando Alex llama a Meredith se escucha su buzón de voz.  

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono agudo, inicia con volumen medio pero al gritar aumenta el 

volumen de su voz. 

2. Tono grave, volumen medio 

3. Tono agudo, volumen medio 

4. Tono medio agudo, volumen fuerte 

5. Tono agudo, volumen medio 

6. Tono medio grave, volumen medio 

7. Tono medio agudo, volumen medio 

Observaciones  Las voces de April y de Meredith se escuchan con un efecto de llamada, 

ya que April se encuentra lejos y en el caso de Meredith es el buzón de 

voz el que se escucha. 
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Ambientes 

 

Descripción 1. Ambiente de cafetería de hospital 

2. Ambiente de exterior de hospital – noche 

3. Ambiente de exterior casa- noche 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1. Mientras Arizona, Alex y Maggie están en la cafetería del 

hospital sirviéndose su comida. 

2. Mientras Jackson conversa con April por videollamada. 

3. Maggie y Alex conversan sobre Meredith afuera de su casa 

esperando los fuegos artificiales. 

Sub-elementos 1. Murmullos, pasos, sonido de platos, de vasos 

2. Grillos, sonido de sirenas de ambulancias, sonido de autos 

3. Grillos, autos, pajaritos 

Características Sobresalientes 1. El ambiente tiene volumen medio. 

2. El ambiente solo dura la escena de Jackson y April. 

3. El ambiente tiene volumen medio, pero los grillos suenan un 

poco más fuertes. 

Observaciones Los sonidos de ambientes crean la atmósfera del lugar en donde se 

encuentran los personajes. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de llamada 

2. Sonido de golpe 

3. Sonido de estática 

4. Sonido de pitido de llamada 

5. Sonido de fuegos artificiales 

6. Sonido de personas hablan y celebrando 

7. Sonido de llamada 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1. Alex llama por celular a Meredith cuando Arizona pregunta por 

ella. 

2. Arizona golpea la mesa cuando la doctora no deja de renegar por 

la mala administración. 

3,4. Cuando Jackson conversa con April, la llamada sufre 

interferencias y se corta. 

5,6. Mientras Maggie y Alex conversan, se celebra el día de la 

independencia y se escucha a personas celebrando y fuegos 

artificiales. 

7, Alex llama a Meredith cuando Maggie termina de contar sobre su 

familia. 

Sub-elementos Sonido natural: 2,6 

Sonido artificial: 1,3,4,5,7 

Características Sobresalientes 1. Tono agudo, volumen medio 

2. Sonido fuerte 

3. Volumen fuerte, irritante, repetitivo 

4,7. Tono agudo, volumen medio y duración corta 

5, Tono medio agudo, ritmo rápido, volumen fuerte 

6, Volumen medio, inentendible 

Observaciones No hay observaciones.  

Música 

Descripción Música instrumental 

Naturaleza y procedencia Extradiegética 

Momento Mientras Maggie le cuenta a Alex sobre su familia. 



La banda sonora y su vínculo con la narrativa  
de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy 

Rodrich Guevara, Rocio Pág. 100 
 

Sub-elementos Teclado 

Características Sobresalientes Volumen medio, ritmo lento, duración corta 

Observaciones La música dura, solamente, el momento en que Maggie cuenta su historia. 

Silencio No hay silencios. 

 

Tabla 52 - Cuadro Nº 25: Matriz de análisis de contenido del Cap. 23 (Planteamiento) 

 

CAPÍTULO 23: Ella se va de casa parte 2 

Secuencia: Meredith recuerda a Derek 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Elis Grey 

2. Meredith Grey 

3. Derek Shepard 

4. Amelia Shepard 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Momento 1. En el recuerdo de Meredith. 

2. Merdith le pide a su hija que no se aleje mucho en la playa. 

También se escucha a Meredith en su recuerdo. 

3. En el recuerdo de Meredith cuando Derek y ella conversan en 

distintas ocasiones. 

4. Cuando Meredith recuerda que Amelia le dijo que ella no sabía 

que era perder al amor de su vida. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono medio agudo, volumen medio 

2. Tono medio agudo, volumen fuerte 

3. Tono medio grave, volumen medio, voz suave, lenta 

4. Tono medio agudo, volumen medio, voz suave 

Observaciones  La voz de Derek en el recuerdo sigue escuchándose hasta cuando se ve a 

Meredith en la playa recordando, da la sensación que él le habla al oído 

ya que el sonido de su voz en más fuerte desde el lado donde se ve a él en 

el recuerdo. 

Ambientes 

 

Descripción 1. Playa – día 

2. Casa - noche 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1. Mientras Meredith está sentada en la arena de la playa 

observando a sus hijos y recordando. 

2. En el recuerdo de Meredith, mientras Derek conversa con ella en 

su casa. 

Sub-elementos 1. Aves, sonidos del mar, murmullos y risas de personas, viento 

2. Grillos 

Características Sobresalientes 1. El viento y las aves tienen un volumen más fuerte que el resto de 

sonidos. 

2. Tono agudo, volumen bajo 

Observaciones Aunque la música se escucha más fuerte que todo pues acompaña cada 

recuerdo, los ambientes siempre están presentes en las distintas escenas. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de velocidad 

2. Sonido de gritos de niños 

3. Sonidos de pasos 
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Naturaleza y procedencia Extradiegético: 1,2,3 

Momento 1. Cuando pasa de un recuerdo a otro. 

2,3. En el recuerdo del carrusel. 

Sub-elementos Sonido natural: 2,3 

Sonido artificial: 1 

Características Sobresalientes 1. Volumen medio, se usa varias veces 

2. Tono agudo, volumen medio 

3. Volumen bajo 

Observaciones Los efectos de sonido se mezclan con algunos sonidos de golpe para dar 

mayor relevancia a ciertas escenas o al pasar de una a otra. 

Música 

Descripción 1. Música instrumental (caja musical) 

2. Música melancólica 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Mientras Meredith está en la playa, y comienza a recordar a su 

mamá. 

2. Cuando en el recuerdo de Meredith su mamá le dice que ser 

adulto es horrible. 

Sub-elementos 1. Cuerdas, lira 

2. Cuerdas, piano 

Características Sobresalientes 1. Sonido agudo, volumen medio 

2. Ritmo suave, volumen medio 

Observaciones Ambas músicas son las mismas que en los primeros capítulos cuando 

Meredith recordaba a su madre. En ambas situaciones la música 

representa algo perdido. En los primeros capítulos era cuando Elis había 

perdido a Richard, el amor de su vida, y en este capítulo es cuando 

Meredith recuerda al suyo que acaba de fallecer. 

Silencio No hay silencios. 

 

Tabla 53 - Cuadro Nº 26: Matriz de análisis de contenido del Cap. 23 (Desarrollo) 

 

CAPÍTULO 23: Ella se va de casa parte 2  

Secuencia: Amelia acepta la muerte de su hermano 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Amelia Shepard 

2. Richard Weber 

3. Owen Hunt 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Momento 1,2. Richard invita a Amelia a conversar con él, pero ella le termina 

gritando. 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono medio agudo, volumen fuerte, grita alterada 

2. Tono grave, volumen medio, habla lento 

3. Tono grave, volumen medio 

Observaciones  La voz de Amelia denota lo alterada y lo triste que se encuentra ante la 

muerte de su hermano. Su voz se va quebrando de a pocos hasta 

derrumbarse y llorar. 

Ambientes Descripción 1. Ambiente de hospital 

2. Ambiente de exterior casa - noche 
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 Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1. Mientras Amelia y Richard conversan en el hospital. 

2. Amelia llega a su casa y Owen aparece para conversar. 

Sub-elementos 1. Murmullos de personas, pasos 

2. Grillos, viento 

Características Sobresalientes 1. Volumen bajo 

2. Volumen bajo 

Observaciones 1. El ambiente desaparece cuando Amelia comienza a gritar y se 

vuelve más fuerte cuando deja de hacerlo. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de golpe 

2. Sonido de pasos 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Cuando Amelia se va del hospital y termina la música. 

2. Mientras Owen y Amelia conversan y caminan de un lado a otro. 

Sub-elementos Sonido natural: 2 

Sonido artificial: 1 

Características Sobresalientes 1. Volumen fuerte 

2. Volumen fuerte 

Observaciones 1. El sonido de golpe suena al final de la música para terminar esa 

escena, siendo usada para contribuir a la tensión de la escena. 

Música 

Descripción 1. Música de tensión 

2. Música triste 

3. Música espiritual 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Cuando Amelia le grita a Richard diciéndole que si muere un 

paciente la familia de este la odiará. 

2. Cuando Amelia le dice a Owen que Derek murió, aceptando con 

ello su muerte. 

3. Cuando Amelia le da su droga a Owen y comienza a llorar 

desconsoladamente. 

Sub-elementos 1. Teclado, percusión 

2. Piano, cuerdas 

3. Piano, cuerdas, coro 

Características Sobresalientes 1. Ritmo rápido, volumen medio 

2. Ritmo lento, volumen bajo 

3. Ritmo lento, volumen bajo 

Observaciones 1. La música inicia con volumen bajo y ritmo lento, pero mientras 

Amelia grita y aumenta la intensidad de su voz, la música 

también aumenta su intensidad en el ritmo y volumen, creando 

una atmósfera de tensión. 

2. La música dura hasta que Amelia acepta la muerte de su 

hermano. 

3. La música utilizada en la parte donde Amelia llora 

desconsoladamente es la misma que se usó cuando April se 

despidió de su hijo, ya que al igual que ella le costaba dejar ir a 

la persona que tanto amaba. Dando a entender que la música 

suena como una liberación de ambas almas para aceptar y 

continuar con sus vidas. 

Silencio 
No hay silencios absolutos, sin embargo, cuando Owen y Amelia conversan solo se escuchan sus voces y 

el sonido del ambiente, creando la atmósfera dramática a causa de ello. 
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Tabla 54 - Cuadro Nº 27: Matriz de análisis de contenido del Cap. 23 (Desenlace) 

 

CAPÍTULO 23: Ella se va de casa parte 2 

Secuencia: Meredith vuelve a casa 

Palabra 

 

 

Descripción 1. Alex Karev 

2. Zola (hija de Meredith) 

3. Maggie Pierce 

4. Meredith Grey 

5. Elis Grey 

6. Derek Shepard 

7. Miranda Bailey 

Naturaleza y procedencia Diálogos diegéticos 

Narrador extradiegético 

Momento 1. Cuando Alex, Meredith y su hija entran a la casa de Meredith. 

2. Mientras juega con su hermanito y Meredith los observa. 

1,3,4 Meredith, Alex y Maggie están en casa de Alex comiendo pizza 

y conversando. 

6, Meredith observa en la bata de doctor de Derek su bandana y lo 

recuerda. 

4,7 Miranda le pregunta a Meredith si está lista para iniciar la 

operación 

Sub-elementos N. A 

Características Sobresalientes 1. Tono grave, volumen medio 

2. Tono agudo, volumen bajo 

3. Tono agudo, volumen medio 

4. Tono medio agudo, volumen bajo 

5. Tono medio agudo, volumen medio 

6. Tono medio grave, volumen medio 

7. Tono medio grave, volumen medio 

Observaciones  La voz de Elis se escucha mientras Meredith se alista para operar, lo que 

ella narra desde su experiencia, es como una comparación con la situación 

que le ha tocado vivir a Meredith. Por eso, en la escena del capítulo, 

Meredith completa la frase de Elis, también como narrador del episodio. 

Dando a entender que ambas perdieron al amor de su vida, pero 

decidieron que debían continuar viviendo. Ambas voces suenan seguras, 

pero denotan tristeza en ellas. 

Ambientes 

 

Descripción 1. Ambiente de casa - noche 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1. Cuando Alex, Meredith y su hija entran a la casa de Meredith. 

Sub-elementos 1. Grillos 

Características Sobresalientes 1. Volumen bajo 

Observaciones En la casa de Meredith y en la casa de Alex se escuchan los mismos 

sonidos ambientales. 

Efectos de 

sonido 

Descripción 1. Sonido de llaves 

2. Sonido de puerta 

3. Sonido de bebé 

4. Sonido de pasos 
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5. Sonido de interruptor 

6. Sonido de pitido de ascensor 

7. Sonido de puerta mampara 

8. Sonido de viento artificial 

9. Sonido de guantes 

10. Sonido de máquinas médicas 

11. Sonido de cortar carne 

Naturaleza y procedencia Diegético 

Momento 1,2,3,4. Cuando Alex, Meredith y su hija entran a la casa de Meredith. 

2, Cada vez que alguien camina. 

5, Cuando Meredith enciende y apaga la luz de su cuarto. 

6, Cuando Meredith está en el ascensor del hospital donde trabaja. 

7,8. Cuando Meredith recuerda a Derek. 

9,10. Cuando Meredith entra al quirófano para operar y se coloca los 

guantes. 

11. Cuando Meredith comienza a operar. 

Sub-elementos Sonido natural: 3,4,11 

Sonido artificial: 1,2,5,6,7,8,9,10 

Características Sobresalientes 1,2,4. Volumen medio 

3. Volumen medio, tono agudo 

5. Volumen medio, duración corta 

6. Tono agudo, volumen medio, duración corta 

7. Volumen medio, con eco 

8.Volumen medio, como soplido de viento 

9. Volumen medio, con reverberación 

10. Volumen bajo, tono agudo, repetitivo 

11. Volumen bajo 

Observaciones Algunos de los efectos en el quirófano se escuchan con eco y muy bajos 

mientras suena la canción, hasta que hay un efecto de viento y Meredith 

se acerca a la mesa para operar, dando a entender que ya está lista para 

continuar. En ese momento, los efectos vuelven a su volumen normal y 

se escuchan con claridad. 

Música 

Descripción 1. Canción ‘‘Chasing cars’’ 

Naturaleza y procedencia Extradiegético 

Momento 1. Inicia cuando Meredith entra a su casa. 

Sub-elementos 1. Piano, cuerdas 

Características Sobresalientes 1. Volumen medio, duración larga, suave, ritmo lento 

Observaciones 1. La canción dura desde que Meredith ingresa a su casa hasta que 

acaba el episodio. Es la misma canción que se utilizó en la escena 

donde desconectan a Derek y Meredith se despide de él, lo que 

la hace aún más esencial para transmitir la tristeza que está 

viviendo el personaje. Y así, lograr influir en la experiencia 

estética del espectador. 

Silencio No hay silencios. 
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3.3. Cuadrado semiótico de Greimas 

Capítulo 1: Será que lo perdí con el viento 

Secuencia: Discusiones familiares y secretos 

Escena 1:  

Contrarios 

Extraviar                                                  Encontrar 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

Abandonar                     No abandonar 

Contrarios 

Figura 1: Cuadrado de Greimas Nº 1 

 El personaje de Meredith hace una analogía entre su presente y lo ocurrido cuando 

era niña mediante las situaciones vividas, el ser extraviada por su madre y dejar su hogar 

repentinamente, con la situación que vive actualmente con Derek, por las discusiones que 

ambos tienen sobre la decisión de aceptar el trabajo que a él le proponen en otra ciudad, lo 

que implicaría alejarse entre ellos. En ese sentido, la memoria evoca un sentimiento de 

abandono, al notar que, así como su madre se olvidó de ella, Derek podría irse si no 

solucionan sus problemas y si acepta el trabajo. El uso del sonido acompaña la situación 

dramática, pues los efectos de sonido juntos con la música extradiegética aumentan su 

intensidad transmitiendo una sensación fría y de tristeza como la que vive el personaje. 
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Escena 2:  

Contrarios 

 Secreto                                                   Divulgar                                        

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

Discreción                  Indiscreción   

Contrarios 

 Figura 2: Cuadrado de Greimas Nº 2 

El secreto de Richard sobre el descubrimiento de su hija, es divulgado por él mismo 

frente a un grupo confiable de personas, sin embargo, no se da cuenta de la presencia de 

Amelia, lo que deja al descubierto su secreto por alguien que podría revelarlo a personas 

cercanas a él, pues ambos trabajan juntos. El ambiente en esta escena es empleado para 

otorgar mayor carga emocional al momento en el que Richard manifiesta su secreto, siendo 

así, el sonido de las hojas de los árboles agitándose por el viento aumenta la intensidad de su 

volumen, apenas cuenta su secreto. Además, la música extradiegética es utilizada para 

generar tensión entre ambos personajes. 

Escena 3:  

 

Contrarios 

Imprudente                                                 Prudente                                                                         

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

Descuidado                  Cuidadoso           

Contrarios 

Figura 3: Cuadrado de Greimas Nº 3 
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Maggie trata de iniciar una conversación con Meredith mientras atienden a un 

paciente, para conocer más sobre ella y confirmar que es su hermana, sin embargo, la 

imprudencia de Maggie incomoda a Meredith, pues en lugar de ayudar en la atención del 

paciente, la distrae. Asimismo, el descuido de ambas junto con Owen por no asegurar bien la 

camilla en el techo del hospital, ocasiona un terrible accidente al impactar la camilla sobre 

un auto, lesionando a dos personas que se encontraban dentro. Los efectos de sonido en esta 

escena crean una atmósfera de continuidad, tanto en el techo del hospital como en la sala de 

traumas, al incrementar o disminuir el volumen del viento y del helicóptero mientras este se 

aleja o acerca de los personajes, asimismo, el sonido de las máquinas médicas contextualiza 

el lugar. Además, el sonido de las máquinas médicas se intensifica con el aumento de la 

tensión dramática de la escena, acompañado de música extradiegética que va acelerando su 

ritmo y volumen junto con la acción de la situación. Reforzando de esta manera, el conflicto 

y el ambiente de tensión entre los personajes. 

CAPÍTULO 1: Será que lo perdí con el viento 

Secuencia 2: Tensión y tristeza en el hospital 

Escena 1:  

 

Contrarios 

Complicación                                                 No complicación                                                                    

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

Discusión                                                   No discusión 

Contrarios 

Figura 4: Cuadrado de Greimas Nº 4 
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La complicación del paciente en el quirófano hace que Maggie discuta con Meredith 

sobre la operación que se está realizando, lo que ocasiona que las enfermeras pierdan el riñón 

del paciente, ya que Maggie les ordena preparar el quirófano para que ella pueda comenzar 

a operar, moviendo de su lugar todo lo que se encontraba en la sala. El uso del sonido 

acompaña la intensidad conflictiva de la situación. Así, cuando Maggie y Meredith se gritan 

no solo aumenta la fuerza de sus voces sino también los efectos de sonido los cuales 

incrementan su ritmo y volumen, paralelamente, la música extradiegética crea junto a los 

demás sonidos una atmósfera de tensión entre todos los personajes que se encuentran en la 

sala de operaciones, acentuando además el conflicto entre Meredith y Maggie. 

Escena 2:  

 

Contrarios 

        Muerte                                                  Vida                                                                 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

  Tristeza                                                   No tristeza 

Contrarios 

Figura 5: Cuadrado de Greimas Nº 5 

El personaje de Amelia no logra salvar la vida de un paciente y lo declara muerto 

cuando April llega por información para la familia de este. Mientras más crítica era la 

situación del paciente, la fuerza de la música extradiegética aumentaba con ello, los efectos 

de sonido se volvían rápidos y constantes, contribuyendo así, a la acción dramática. Sin 

embargo, apenas el paciente es declarado muerto, los efectos de sonido disminuyen por 

completo al mezclarse con una música extradiegética más suave y con ritmo lento, creando 
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una situación de melancolía. Así, en ambos casos, el sonido es empleado para aportar a la 

situación de los personajes. 

Escena 3:   

 

Contrarios 

       Culpa                                                      No culpa                                                             

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

  Tristeza                                                   No tristeza 

Contrarios 

Figura 6: Cuadrado de Greimas Nº 6 

Callie conversa con la mamá del paciente 1 sobre la situación de su hijo, el cual, junto 

a su enamorada les ha caído una camilla del techo mientras estaban en un auto. La mamá le 

cuenta a la doctora lo difícil que es mantener a salvo a los hijos, ya que su hijo padece de 

cáncer así que siempre ha buscado protegerlo. La música extradiegética acompaña 

únicamente a la historia de la madre, otorgando así, mayor énfasis a la tristeza que ella 

transmite. Por otro lado, el hijo aparece pidiendo información sobre su enamorada y buscando 

el consuelo de su madre, pues siente culpa de haber convencido a su enamorada de salir y 

que haya terminado en una situación tan crítica. El sonido de las voces, tanto de la madre 

como del hijo, son bajas y se quiebra de a pocos denotando la tristeza de ambos. Asimismo, 

comienza a sonar una canción con ritmo suave la cual aporta a la situación de los personajes, 

y acentúa la melancolía de la escena. La misma canción continúa sonando mientras que el 

paciente 2 que es revisado por Derek y Owen, les cuenta a los doctores acerca de lo mal que 

se siente por haberse alejado de su familia, haciendo reflexionar a Derek sobre su decisión 
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de irse a trabajar lejos de Meredith y de sus hijos. Siendo así, en ambos casos, el sonido se 

vincula a los sentimientos de los personajes en escena. 

Escena 4:   

Contrarios 

       Discusión                                                Conciliación                                                                   

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

         Molestia                                                   Arrepentimiento 

Contrarios 

Figura 7: Cuadrado de Greimas Nº 7 

Mientras Meredith y Maggie discuten por lo ocurrido anteriormente en el quirófano, 

Richard escucha su discusión detrás de la puerta, en este caso, el sonido de sus voces se 

escucha taponados aportando en la contextualización de la escena, pues hay un obstáculo 

entre Richard y ambas doctoras. Sin embargo, al enfocar la cámara a Meredith y Maggie, sus 

voces son fuertes con ritmo rápido denotando su molestia entre ambos personajes. La canción 

de las escenas anteriores es la misma que acompaña esta escena, acentuando especialmente 

al personaje de Maggie, pues ella trató de conversar y agradarle a Meredith durante todo el 

día al confirmar que sí era su hermana, pero terminó decepcionada. Así pues, el sonido junto 

al tono de su voz transmite la decepción y molestia que está sintiendo. Asimismo, Maggie 

aparece golpeando la máquina expendedora inmediatamente después de lo ocurrido, en esta 

ocasión la canción representa la melancolía de Richard, quien estaba dispuesto a confesarle 

a Maggie que él era su padre, pero se arrepiente porque Maggie termina diciéndole que no 

quiere saber nada sobre su hermana ni de sus parientes sanguíneos. 

CAPÍTULO 1: Será que lo perdí con el viento 

Secuencia 3: Buenas noticias para algunos 
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Escena 1:  

 

Contrarios 

          Animar                                                 Desanimar                                                          

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

    Reencontrarse                                                Alejarse 

Contrarios 

Figura 8: Cuadrado de Greimas Nº 8 

Mientras Owen trata de animar a un paciente que piensa que su familia ha muerto, el 

sonido de las máquinas médicas contextualiza el ambiente de la habitación en la que se 

encuentran. Al mismo tiempo, suena una canción extradiegética con ritmo suave, la cual, 

contribuye a la acentuación de las emociones de los personajes, pues cuando el paciente dice 

que va a dormir para ver a su familia, la intensidad de la canción aumenta. Por otro lado, se 

escucha un sonido parecido al viento cuando el paciente ve a su familia caminando por los 

pasillos, pues para él, su hija y su esposa estaban muertas y se las estaba imaginando. Siendo 

así, el efecto de sonido representa su ‘‘imaginación’’. Además, las voces tanto del paciente 

como de la esposa se quiebran de a pocos, pues no pueden contener la emoción al 

reencontrarse, y al ser acompañada de la canción, se otorga mayor carga emocional a la 

escena. 
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Escena 2:  

Contrarios 

       Amistad                                                    Enemistad                                                            

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

         Apoyar                                                        Criticar 

Contrarios 

Figura 9: Cuadrado de Greimas Nº 9 

Mientras Alex alista sus cosas, invita a Meredith a tomar una cerveza y conversar, 

para que así, ella no vaya a su casa a discutir con Derek, además, le dice que siempre podrá 

contar con él. En esta escena, hay efectos de sonido que representan las cosas que Alex guarda 

en su bolso, asimismo, se escucha la canción de la escena anterior que se relaciona a la 

situación por el significado de la canción, pues la letra dice ‘‘si alguna vez necesitas a alguien, 

allí estaré’’, aportando en la conversación de los personajes. Del mismo modo, cuando 

Jackson le devuelve el anillo de su madre a Richard, pues este último y la madre de Jackson 

se están separando, la misma canción continúa sonando y Jackson le confiesa que le hubiese 

gustado tenerlo como padre. Siendo así, la canción aporta a ambas situaciones de los 

personajes. 

Escena 3:  

Contrarios 

      Decisión                                                     No decisión                                                        

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

        Molestia                                                     No molestia 

Contrarios 

Figura 10: Cuadrado de Greimas Nº 10 
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Después del trabajo en el hospital, Meredith conversa con Alex en un bar sobre su 

matrimonio con Derek. El sonido es empleado para contextualizar el ambiente del bar, como 

los murmullos, los pasos, los sonidos de las botellas. La voz de Meredith es fuerte con ritmo 

rápido, pues denota su molestia al hablar sobre el trabajo que le están ofreciendo a Derek en 

otra ciudad, ya que tendrían que alejarse y eso podría afectar su relación. Mientras están 

conversando, aparece Derek quien le dice a Meredith que ha decidido quedarse en Seattle 

por ella y por sus hijos, lo que hace que Meredith se enoje más, pues no le pidió que deje su 

trabajo soñado por ella. En ese momento, se escucha la música extradiegética, la cual, 

enfatiza la tensión de la situación, asimismo, poco a poco la música aumenta su ritmo y 

volumen cuando Meredith va a la barra a pedir un trago y se sienta justo al lado de Maggie, 

aportando a la atmósfera de suspenso entre ambos personajes. 

CAPÍTULO 4: Solo lo sabe mamá 

Secuencia 1: Recuerdos sobre Elis Grey y discusiones 

Escena 1:  

Contrarios 

      Recuerdo                                                      Olvido                                                    

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

        Confusión                                                   No confusión 

Contrarios 

Figura 11: Cuadrado de Greimas Nº 11 

Meredith observa una conferencia que tuvo su madre, al mismo tiempo, recuerda y 

narra cómo era su madre para ella a diferencia de cómo era para las demás personas. La 

música extradiegética es empleada para acompañar el recuerdo de Meredith, dando mayor 
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énfasis a la narración del personaje, aportando a la intensidad emotiva de los recuerdos 

presentados y acentuando la melancolía de Meredith en cada situación que vivió. Asimismo, 

los efectos de sonido se mezclan con la música extradiegética contribuyendo a la situación. 

En el recuerdo donde Elis se lleva a Meredith de su casa y luego aparecen en el hospital, los 

efectos de sonido denotan que algo ocurrió, pero de una manera confusa, ya que así se 

encontraba Meredith cuando era pequeña y no entendía lo que estaba pasando. El timbre de 

voz, tanto de Elis como de Meredith cambia de acuerdo a la situación, cuando están tristes 

es baja y cuando están molestas la intensidad de su voz aumenta. Además, la voz de Meredith 

como narrador aumenta o disminuye su intensidad de acuerdo a lo que narra. 

Escena 2: 

 

Contrarios 

      Discusión                                                     Reconciliación                                                   

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

      Comparación                                                   No comparación 

Contrarios 

Figura 12: Cuadrado de Greimas Nº 12 

Derek y Meredith discuten por la decisión que tomó Derek de renunciar al trabajo que 

le ofrecían en DC y quedarse en Seattle, ya que espera que Meredith sobresalga por haberse 

quedado. En medio de la discusión, Derek compara a Meredith con su madre, lo que causa 

incomodidad en ella y, paralelamente, se ven imágenes de Elis gritándole a Meredith. Al 

inicio de esta escena, solo se escuchan las voces de los personajes y efectos de sonido 

naturales como los pasos de ambos. Así pues, no existe el silencio absoluto, sin embargo, 

existe un silencio con fin dramático, el cual acompaña las voces de los personajes, las cuales 
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aumentan su fuerza a medida que la discusión crece. Asimismo, el silencio es interrumpido 

por música extradiegética apenas Derek compara a Meredith con su madre, la cual, acentúa 

la tristeza y molestia que la mirada de Meredith transmitió en ese momento.  

Escena 3:  

Contrarios 

      Mentira                                                       Verdad                                          

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

          Molestia                                                     No molestia 

Contrarios 

Figura 13: Cuadrado de Greimas Nº 13 

Stephany entra al ascensor y mira con extrañeza a Alex quien le pregunta qué pasa. 

El sonido de la voz de Stephany es irónica y burlesca mientras le cuenta a Alex sobre lo 

sorprendida que se encontraba de verlo en el hospital trabajando, ya que Miranda le había 

ganado en las votaciones. En ese momento, la voz de Alex se vuelve un poco más fuerte 

denotando su fastidio. El efecto de sonido empleado es el pitido del ascensor que indica cada 

vez que bajan un piso, sin embargo, es utilizado no solo para representar el movimiento del 

ascensor sino también para resaltar la situación dramática, pues cada vez que suena, la tensión 

entre ambos personajes aumenta. Asimismo, cuando Stephany le cuenta a Alex que las 

votaciones no fueran unánimes como le dijo Arizona a él, la música extradiegética inicia, 

reforzando la tensión de ese momento. 
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Escena 4: 

 

Contrarios 

      Renuncia                                                    No renuncia                                        

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

          Molestia                                                     No molestia 

Contrarios 

Figura 14: Cuadrado de Greimas Nº 14 

Los doctores se enteran que Maggie ha renunciado a su trabajo en el hospital, lo que 

hace que estén fastidiados por su decisión. En esta escena, el sonido ambiental es utilizado 

para contextualizar el lugar donde se encuentran, tanto en los pasillos del hospital como en 

el quirófano. Asimismo, cuando Amelia, Maggie y Jo están en el quirófano atendiendo a una 

paciente, y se dan cuenta que algo extraño ocurre con él, inicia la música extradiegética que 

aporta al suspenso de la escena.  

Escena 5:  

Contrarios 

           Ayuda                                                   No ayuda                                      

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

     Preocupación                                                  No preocupación 

Contrarios 

Figura 15: Cuadrado de Greimas Nº 15 

 

Meredith camina por los pasillos del hospital conversando con Richard sobre la 

renuncia de Maggie. El sonido se emplea para contextualizar el ambiente del hospital y los 

efectos de sonido para representar objetos, como la puerta cuando Richard se va. Luego, llega 
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una chica pidiendo ayuda porque ha encontrado a una niña afuera del hospital quejándose de 

dolor. Meredith va en busca de la niña, y el sonido ambiental cambia, escuchándose autos, 

pajaritos, etc., además, cuando ella ve a la niña, inicia la música extradiegética usada para 

aumentar la intensidad de la escena, pues al mismo tiempo se ven imágenes de Meredith de 

niña con un gesto de confusión y preocupación como el que tiene en ese instante. 

CAPÍTULO 4: Solo lo sabe mamá 

Secuencia 2: Meredith recuerda el intento de suicidio de su madre 

Escena 1:  

Contrarios 

    Rememorar                                                  Olvidar                                 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

           Tristeza                     No tristeza                                                

Contrarios 

Figura 16: Cuadrado de Greimas Nº 16 

Derek trata de disculparse con Meredith por compararla con su madre, pero solo 

consigue empeorar la situación. En ese momento, la voz de Meredith es muy fuerte y la de 

Derek aumenta su fuerza poco a poco. Mientras ambos se gritan, inicia la música 

extradiegética aportando a la tensión dramática de la escena, acabando de golpe cuando 

Meredith sale cerrando la puerta detrás de ella. Luego de ello, Meredith va a leer el diario de 

su madre. Mientras revisa el diario, se intercalan flashbacks de cuando su madre intentó 

suicidarse. En esta escena, hay varios efectos de sonido utilizados para representar cosas, 

como las gotas de sangre, el teléfono, las sirenas de la ambulancia, etc. Además, cuando 

inicia el recuerdo, se escucha la misma música extradiegética de cuando Meredith recordaba 



La banda sonora y su vínculo con la narrativa  
de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy 

Rodrich Guevara, Rocio Pág. 118 
 

a su madre al inicio del episodio, dando a entender que es el recuerdo completo de lo que 

ocurrió ese día, reforzando el momento de tristeza que vivió ella cuando era una niña. Los 

efectos de sonido son como golpes cada vez que pasa a otra situación, acentuando el miedo 

de Meredith cuando ve a su mamá sangrando y luego en el hospital, siendo así, los efectos 

de sonido junto a la música extradiegética otorgan mayor peso emocional al momento que 

vive el personaje. 

CAPÍTULO 4: Solo lo sabe mamá 

Secuencia 3: Treguas 

Escena 1:  

Contrarios 

     Tregua                                                           Disputa                       

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

   Reconciliación                                                   No reconciliación 

Contrarios 

Figura 17: Cuadrado de Greimas Nº 17 

Meredith y Derek hacen una tregua para poder conversar sobre la hermana de 

Meredith, ya que ambos recién se enteran de su existencia. Al inicio, sus voces son fuertes 

pues ambos siguen discutiendo, sin embargo, cuando deciden conversar sobre Maggie, la 

hermana de Meredith, sus voces suenan calmadas y lentas. Cuando Derek le pregunta a 

Meredith cómo está por todo ello, inicia la música extradiegética de una caja musical 

mezclada con efectos de sonido con eco, el cual, contribuye al momento dramático de la 

historia de Meredith al contar sobre el nacimiento de su hermana. Así, el sonido es empleado 

para acentuar y representar los momentos de la historia que ella cuenta. Además, la música 
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utilizada anteriormente se mezcla con otra música con ritmo más suave que enfatiza cuando 

Meredith le dice a Derek que ella con su madre se fueron de ese hospital como si su hermana 

no hubiera existido. En este sentido, la música es utilizada para resaltar las emociones del 

personaje. 

Escena 2: 

Contrarios 

       Amistad                                                      Enemistad                        

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

Reconciliación                                                       Discordia 

Contrarios 

Figura 18: Cuadrado de Greimas Nº 18 

Mientras Maggie se dirige a la puerta de salida del hospital, Meredith la detiene para 

conversar. El sonido ambiental es utilizado para contextualizar el lugar. Mientras conversan 

suena una música instrumental suave generando una atmósfera de reconciliación entre ambas 

hermanas. Además, mientras conversan, Meredith le enseña el diario de su madre del año en 

el que Maggie nació, mostrándole que a pesar que su madre la haya dado en adopción, ella 

se cuidó para que Maggie nazca bien. Mientras esto sucede, se escucha la voz de Meredith 

como narrador y después la de Elis, ambas voces se oyen fuertes, pero con ritmo lento, y 

junto a la música, refuerzan los sentimientos que ambas hermanas pueden sentir en ese 

momento. En este sentido, la música extradiegética se vincula a los sentimientos de los 

personajes y contribuye a la narración y situación que están viviendo. 
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CAPÍTULO 7: ¿Podemos empezar otra vez?  

Secuencia 1: Pacientes y revelaciones 

Escena 1:  

Contrarios 

   Preocupación                                              No preocupación                        

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

      Angustia              No angustia                                             

Contrarios 

Figura 19: Cuadrado de Greimas Nº 19 

La angustia del paciente Norris, por la supuesta muerte de su esposa, dificulta el 

trabajo de los doctores, pues tiene abrazada a su esposa y no la suelta ni permite ser atendido. 

En esa escena, el sonido ambiental es utilizado para contextualizar el ambiente de hospital. 

Asimismo, cuando Meredith comienza a hablar con Norris para convencerlo que la suelte y 

permita que lo revisen, el ambiente se vuelve casi imperceptible y suena una música 

extradiegética suave, la cual, acompaña el sufrimiento del paciente. Del mismo modo, la voz 

de Norris transmite el dolor que está sintiendo. Sin embargo, la música se vuelve rápida y 

tensa cuando separan a Norris de su esposa, pero vuelve a ser lenta cuando notan que la 

esposa tiene latidos. Por otro lado, cuando Arizona les cuenta a sus pacientes que su bebé 

puede tener una hemorragia, la música acentúa la preocupación y angustia tanto de los 

pacientes como de la doctora. Así pues, en ambas circunstancias, la música extradiegética es 

empleada para aportar en la tensión dramática de los personajes. 
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Escena 2:  

Contrarios 

       Humillar                                                     No humillar 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

      Vergüenza                                                      No vergüenza 

Contrarios 

Figura 20: Cuadrado de Greimas Nº 20 

Mientras Amelia camina por los pasillos del hospital para informarle a la familia de 

Norris sobre su situación médica y la de su esposa, el sonido ambiental del hospital está 

presente, como las sirenas sonando, el teléfono, los murmullos etc., contextualizando el lugar. 

Sin embargo, apenas Amelia comienza a informarle a Sara, la hija de los pacientes, sobre las 

lesiones que tienen, el ambiente baja su volumen casi por completo e inicia una música 

extradiegética suave que acentúa lo que Amelia informa. Las voces de ambos personajes son 

calmadas y bajas, hasta que Amelia le dice a Sara que deberá operar a su madre, en ese 

momento la voz de Sara aumenta su intensidad junto con su desesperación, ya que sabe que 

Amelia era drogadicta y no está dispuesta a permitir que su madre sea operada por ella. 

Asimismo, la música se vuelve más intensa junto con la voz del personaje que no deja de 

gritarle a Amelia todo su pasado como drogadicta, mientras todos los doctores las observan. 

Siendo así, el sonido contribuye a la atmósfera tensa de la escena. 
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CAPÍTULO 7: ¿Podemos empezar otra vez?  

Secuencia 2: Errores 

Escena 1:  

Contrarios 

     Muerte                                                      Vida 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

        Frustración                                                  No frustración 

Contrarios 

Figura 21: Cuadrado de Greimas Nº 21 

Mientras Arizona corre por los pasillos buscando a la bebé de su paciente que había 

estado en cirugía con Alex, suena una canción, la cual, evoca a la melancolía, dando a 

entender que habrá una triste noticia. Cuando Arizona encuentra a Alex, aparece el esposo 

de la paciente preguntándole por su bebé y por su esposa, en ese momento la canción baja su 

volumen y el sonido ambiental contextualiza el lugar (hospital) donde se encuentran. Luego 

de ello, cuando Arizona se va corriendo en busca de su paciente, la música vuelve a 

escucharse fuerte, pero es acompañada de efectos de sonido natural como son los pasos 

cuando Arizona corre y efectos de sonido artificiales como golpes con eco cuando ella abre 

la puerta y ve a su paciente desangrado en el quirófano. Asimismo, la voz de April, la cual, 

está declarando muerta a la paciente, se escucha en tercer plano, dando a entender que 

Arizona estaba ensimismada por lo ocurrido. El sonido, es empleado para otorgar mayor 

énfasis a la acción dramática que vive el personaje. 
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Escena 2: 

 

Contrarios 

       Apoyo                                                     No apoyo 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

         Confianza                                                 No confianza 

Contrarios 

Figura 22: Cuadrado de Greimas Nº 22 

 

Meredith y Amelia conversan sobre lo que Derek le dijo a Owen después que una 

chica acusó de drogadicta a Amelia, y cómo él no la apoyó. Esta escena es acompañada de 

una música extradiegética que refuerza el vínculo entre Meredith y Amelia, y que, a la vez, 

acentúa el conflicto entre Amelia y Derek. Por otro lado, Miranda le grita a Jo por no saber 

si hizo bien el procedimiento de su paciente, lo que podría costarle la muerte. La voz de 

Miranda aumenta su fuerza cuando Jo le dice que cree haberlo hecho bien y cuando Miranda 

le dice que se ponga a rezar para que sea así, inicia una música extradiegética triste, la cual, 

da pase a la siguiente escena.  

Escena 3: 

Contrarios 

                  Proteger                                                    No proteger 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

          No culpa                                                      Culpa 

Contrarios 

Figura 23: Cuadrado de Greimas Nº 23 
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Derek entra a la sala de conferencias donde se encuentran reunidos los doctores del 

consejo para tomar una decisión sobre Amelia porque se enteraron que fue drogadicta y 

Derek les había dado a entender que continuaba siéndolo. Mientras Derek les cuenta a los 

doctores que ella está rehabilitada y que él debió protegerla, se van mostrando imágenes del 

asesinato de su padre y cómo él la protegió en ese momento. Los efectos de sonido son 

empleados en el recuerdo de Derek para representar a los objetos como el disparo del arma, 

las monedas cayéndose, etc., además existe un sonido de cinematógrafo cuando pasan el 

asesinato, dando a entender que ocurrió hace un largo tiempo. Asimismo, mientras Derek va 

contando que no la defendió antes porque quería su puesto, se culpa a él mismo por haber 

ocasionado que el consejo piense mal de Amelia. En toda la escena, se escucha la música 

extradiegética triste que inició en la anterior escena, vinculándose a los sentimientos del 

personaje, pues junto a su voz denota la melancolía y culpabilidad que puede sentir en ese 

momento. 

CAPÍTULO 7: ¿Podemos empezar otra vez?  

Secuencia 3: Reunión de amigos 

Escena 1: 

Contrarios 

             Reencuentro                                                 No reencuentro    

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

        Intensidad                                                    No intensidad  

Contrarios 

Figura 24: Cuadrado de Greimas Nº 24 
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Norris, su esposa y su hija se encuentran juntos en la sala de postoperatorio, hablando 

sobre cómo los doctores, especialmente Amelia, les salvaron la vida. La canción 

extradiegética es utilizada para reforzar la emoción que sienten los personajes al 

reencontrarse. Por otro lado, las voces de los pacientes son suaves pues acaban de salir de 

una operación, denotando así, la debilidad de sus cuerpos. 

Escena 2:  

Contrarios 

               Amistad                                                       Enemistad 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

     Comodidad                                                    Incomodidad      

Contrarios 

Figura 25: Cuadrado de Greimas Nº 25 

Meredith invita a Maggie a la casa de Alex para conversar y beber alcohol con ella, 

Alex y Callie. Mientras están conversando y riéndose, llega Arizona, la ex esposa de Callie, 

para pedir alojamiento pues no sabe a donde ir ya que Callie y ella se están divorciando. Los 

efectos de sonido son empleados para representar objetos, como el líquido en la botella, la 

botella misma, etc. Durante esta escena suena una canción alegre que acompaña a los amigos 

en su reunión. Sin embargo, cuando entra Arizona a la casa, la canción, al igual que las voces 

de los personajes, bajan su volumen acentuando la incomodidad de Callie. En este sentido, 

el sonido es empleado para acompañar a las situaciones de los personajes. Además, la voz 

del narrador acentúa aún más esos momentos. 
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Escena 3: 

Contrarios 

                Hermandad                                              No hermandad        

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

          Proteger                                                    Atacar 

Contrarios 

Figura 26: Cuadrado de Greimas Nº 26 

Amelia llega a la casa de Derek, y lo ve bebiendo solo. Ambos conversan sobre lo 

que ocurrió en el hospital y cómo no la defendió cuando ella lo necesitaba, él le pide disculpas 

y le cuenta que trata de protegerla desde que su padre falleció. El sonido ambiental es 

empleado para denotar que es de noche, como los sonidos de los grillos, etc. En el momento 

en el que Amelia le dice que él no pensó en ella, inicia la música triste que de a pocos aumenta 

su intensidad. Cuando Amelia le dice a Derek que él ha tocado fondo por todo lo que está 

haciendo y se va dejándolo solo mientras bebe, la música se vuelve tensa. Siendo así, la 

música contribuye a la situación dramática de los personajes. Al igual que la voz de Amelia, 

la cual, transmite su decepción. 
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CAPÍTULO 11: Lo único que podía hacer era llorar 

Secuencia 1: Jackson y April reciben malas noticias 

Escena 1: 

Contrarios 

                Enfermedad                                              Salud        

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

          Tristeza                                                    No tristeza 

Contrarios 

Figura 27: Cuadrado de Greimas Nº 27 

Al inicio del capítulo, se ve a Amelia encendiendo una vela en la capilla del hospital. 

El efecto de sonido es utilizado para representar la acción y, al mismo tiempo, para 

acentuarla. Asimismo, es acompañada de música extradiegética que denota la espiritualidad 

del momento. Después de ello, la música se detiene y se ve a April junto a Jackson 

conversando con la Dra. Herman, quien les explica la enfermedad del bebé que ambos están 

esperando, cómo su bebé está sufriendo dentro de su vientre y que morirá, y cuando la doctora 

les dice que lo lamenta, la música inicial vuelve a sonar. Luego de ello, se ve a April y Jackson 

caminando por la sala de traumas. Los efectos de sonido, en esta parte, como el sonido de las 

máquinas médicas, se escuchan con reverberación y fuertes, al igual que las voces de los 

doctores que anuncian la muerte de los pacientes y la de un familiar llorando, acentuando de 

esta manera cómo es que los personajes escuchan la muerte más fuerte que todo. En este 

caso, la música y los efectos de sonido enfatizan la crisis que viven April y Jackson por lo 

que pasará con su bebé. 
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Escena 2: 

Contrarios 

                   Decisión                                                 No decisión  

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

          Melancolía                                                 No melancolía 

Contrarios 

 

Figura 28: Cuadrado de Greimas Nº 28 

Arizona ve a April y Jackson conversando con la Dra. Herman en la sala de consultas, 

cuando la doctora sale le pregunta por qué no le avisó que hablaría con ellos para poder estar 

ahí. En ese momento el sonido contextualiza el ambiente del hospital. Pero cuando Herman 

la destituye del caso ya que Arizona es amiga de ellos y no quiere que haya sentimientos 

involucrados, el sonido ambiental se vuelve casi imperceptible y vuelve a sonar la misma 

música extradiegética que al inicio, la cual, se vincula con la situación de los personajes de 

Jackson y April. Luego de ello, Katherine, la mamá de Jackson ingresa a ver a su hijo y a su 

nuera para darles su apoyo por la decisión que deben tomar, en ese momento la música se 

detiene, y solo se oyen las voces de Katherine y de April. La voz de April se vuelve fuerte al 

igual que su llanto y su dolor mientras conversan sobre cómo se despedirá de su bebé cuando 

nazca. Sin embargo, cuando April les dice que su bebé tal vez viva, aparece una música tensa, 

que da a entender que a ella le cuesta aceptar la situación, acentuando los gestos de 

preocupación de Jackson y su madre. En ese sentido, la música es empleada para contribuir 

con la crisis de los personajes. 

Secuencia 2: April toma una decisión 

Escena 1: 
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Contrarios 

                 Decisión                                                  Duda  

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

           Seguridad              Inseguridad                                                 

Contrarios 

Figura 29: Cuadrado de Greimas Nº 29 

Mientras Owen y April atienden a un paciente, llega Ben a preguntarles por una 

enfermera a la que había encargado llevar unas muestras y que había desaparecido. En ese 

momento, la voz de Ben es baja, pero denota su fastidio. Sin embargo, cuando nota la 

presencia de la enfermera la intensidad de su voz aumenta dejando en claro su molestia. El 

ambiente en esta escena es usado para contextualizar la sala de traumas del hospital. Por otro 

lado, cuando April se da cuenta que no era una enfermera sino una paciente, inicia una música 

extradiegética que genera intriga y, al mismo tiempo, se observa cuando April y Jackson 

caminaban por los pasillos del hospital y se veía a un familiar de un paciente llorar, 

descubriendo así, que era ella la prometida del paciente fallecido que no pudo irse del hospital 

por la tristeza que sentía. En este caso, los efectos de sonido y la música, refuerzan la 

situación dramática que la chica vivió. No obstante, mientras April conversa con la chica, la 

voz de ella se quiebra, a diferencia de la de April que suena segura, pues en ese momento 

tomó una decisión sobre su bebé. Asimismo, cuando April le pregunta por su fe en Dios a la 

chica, comienza una música extradiegética que denota que ha tomado la decisión correcta. 

Así, el sonido es utilizado para recalcar y contribuir a las situaciones de los personajes. 

Secuencia 3: La despedida del hijo de April y Jackson 

Escena 1: 
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Contrarios 

              Despedida                                                   No despedida  

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

         Liberación                        No liberación                                                            

Contrarios 

Figura 30: Cuadrado de Greimas Nº 30 

April y Jackson reciben a su bebé en brazos después que la Dra. Herman recibe al 

bebé. Luego, llega un sacerdote para bautizar a su hijo mientras ellos continúan 

despidiéndose de él. En esta escena se escucha la misma música extradiegética espiritual, sin 

embargo, esta vez no solo representa a los personajes, sino también da a entender una 

liberación del sufrimiento tanto de ellos como de su hijo. Reforzando de esa manera el final 

de la crisis que sufrían ambos personajes por su primogénito.  

Escena 2:                                 Contrarios 

              Pérdida                                                     No pérdida  

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

         Tristeza                 No tristeza                                                           

Contrarios 

Figura 31: Cuadrado de Greimas Nº 31 

Katherine le pide a Richard que la lleve a su casa y que la abrace. En ese momento, 

inicia una música extradiegética suave que acompaña la tristeza que sienten los personajes 

por lo ocurrido con el hijo de April y Jackson. Paralelamente, Jackson lleva a April en silla 

de ruedas por el hospital para irse a casa, mientras eso pasa, ambos recuerdan los momentos 

en los que fueron felices juntos hasta el momento en el que recibieron la mala noticia sobre 
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su bebé. Los efectos de sonido son usados para cambiar de un recuerdo a otro. Por otro lado, 

el sonido contextualiza el ambiente de hospital, con sonidos como sirenas de ambulancias 

que, mezclado con la música, aporta a la melancolía de la escena. Además, Amelia entra a la 

capilla del hospital dándose con la sorpresa que todas las velas han sido encendidas, en ese 

instante, Owen aparece y ella le cuenta que el bebé que tuvo vivió cuarenta y cinco minutos. 

La misma música continúa sonando acentuando los sentimientos de los personajes. 

CAPÍTULO 14: La distancia 

Secuencia 1: Amelia se prepara para operar 

Escena 1: 

Contrarios 

                   Miedo                                                  Valor 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

     Preocupación                                               Despreocupación 

Contrarios 

Figura 32: Cuadrado de Greimas Nº 32 

Amelia camina por los pasillos del hospital preparándose mentalmente para realizar 

la operación de la Dra. Herman, la cual, es muy arriesgada y puede causarle la muerte. El 

miedo por fallar en la operación se ve plasmada en su fisonomía. El sonido es utilizado para 

reforzar este sentimiento. Así pues, mientras ella camina, hay música extradiegética de 

tensión presente, además, la puerta que abre, el botón, el pitido y la puerta del ascensor se 

escuchan con eco, otorgando mayor carga emocional a la situación. Asimismo, cuando Owen 

se acerca a ella a preguntarle si se siente lista para iniciar la operación, los sonidos 

ambientales del hospital aparecen de golpe como si Amelia hubiera vuelto a la realidad. 



La banda sonora y su vínculo con la narrativa  
de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy 

Rodrich Guevara, Rocio Pág. 132 
 

Luego de ello, Amelia se va al baño y comienza a llorar por lo preocupada y angustiada que 

se encuentra. En ese momento, la música extradiegética aumenta su ritmo hasta que ella logra 

tranquilizarse, y cuando se dice así misma que puede lograrlo, la música cambia 

completamente, denotando así, que el personaje ha cambiado su estado anímico. Por otro 

lado, la voz de Amelia cuando habla con Owen se siente segura, pero cuando ingresa al baño 

la voz se le quiebra. En este sentido, la música extradiegética se vincula a los sentimientos 

del personaje.  

Escena 2:  

Contrarios 

                    Valor                                                   Cobardía 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

        Confianza                                                   Inseguridad 

Contrarios 

Figura 33: Cuadrado de Greimas Nº 33 

La Dra. Herman le da indicaciones sobre sus pacientes a Arizona mientras es llevada 

en una camilla al quirófano para iniciar su operación. Amelia se acerca a Herman para decirle 

que la llevarán a la sala, y luego ella ingresa a prepararse mentalmente antes de empezar. En 

ese momento, Amelia se pone en pose de superhéroe para obtener mayor confianza, Stephany 

la ve y hace lo mismo. Durante toda la escena la música extradiegética acompaña al personaje 

de Amelia, pues la música denota esperanza. Además, la voz de Amelia como narrador 

expresa seguridad y confianza, que junto a la música, refuerzan el valor que ha tomado el 

personaje antes de la operación. Sin embargo, cuando Amelia se acerca a la mesa, la música 

extradiegética es de suspenso, paralelamente se ve a Miranda y a Arizona alistándose para 

operar a una de las pacientes de la Dra. Herman y a Miranda preguntar por ella. Así pues, la 
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música acentúa la situación dramática que viven los personajes, pues va aumentando su 

intensidad conforme Amelia va cogiendo el bisturí hasta que inicia con la incisión.  

Secuencia 2: Amelia enfrenta al tumor 

Escena 1: 

Contrarios 

                 Motivar                                                     Desanimar 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

           Confianza                       Desconfianza                                                 

Contrarios 

Figura 34: Cuadrado de Greimas Nº 34 

En medio de la operación a la Dra. Herman, Amelia entra en dudas sin saber cómo 

continuar con la cirugía, por ello, pide que Richard ingrese al quirófano para conversar con 

él. Amelia le pide a Richard que llame a Derek para que la ayude a culminar la operación, 

sin embargo, Richard la motiva a encontrar una solución pues su hermano podría ocasionar 

la muerte de la paciente ya que no ha estudiado el procedimiento como ella. La voz de 

Richard transmite seguridad, a diferencia de la voz de Amelia, la cual, manifiesta su temor. 

El sonido ambiental y los efectos de sonido son utilizados para contextualizar el ambiente de 

una sala de operaciones. Además, la música extradiegética es empleada para otorgar mayor 

fuerza emocional a las palabras que Richard le dice a Amelia.  

Por otro lado, en la operación que realiza Arizona, Miranda y Alex al paciente de la 

Dra. Herman, los efectos de sonido y la música extradiegética son utilizados para generar 

tensión en el ambiente. Sin embargo, cuando el paciente muestra signos vitales la música se 

vuelve más alegre y los sonidos de las máquinas médicas bajan su volumen, señalando de 
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esta manera, que el paciente está fuera de peligro. Así, en ambas ocasiones, el sonido se 

vincula y contribuye al conflicto de los personajes. 

Escena 2: 

Contrarios 

        Determinación                                                  Indecisión 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

                Éxito                                                   Fracaso    

Contrarios 

Figura 35: Cuadrado de Greimas Nº 35 

La determinación de Amelia por querer culminar la cirugía con éxito hace que 

continúe con la operación con más seguridad de la que empezó. Los efectos de sonido de las 

máquinas médicas contextualizan la sala de operaciones. El efecto de sonido de reloj se 

escucha con reverberación, el cual, otorga mayor acentuación a las horas transcurridas de la 

cirugía. Asimismo, la música extradiegética contribuye en el enfrentamiento entre Amelia y 

el tumor. Luego de ello, la música cambia, generando una atmósfera de suspenso. Los efectos 

de sonido del reloj, se vuelven más constantes, recalcando el pasar de las horas, y que junto 

a la música extradiegética dan mayor fuerza a la situación de tensión que está pasando 

Amelia. No obstante, apenas Amelia logra salvar el nervio óptico de Herman, la música 

vuelve a cambiar tornándose más alegre por lo sucedido, pero un momento después, cuando 

Amelia va a agradecer a Richard por su apoyo, Stephany se desmaya del cansancio pues fue 

una larga operación, la música cambia otra vez. Entonces, se puede decir que la música se 

vincula a la crisis que vive Amelia, y del mismo modo, acentúa las situaciones de los 

personajes. 

Secuencia 3: La Dra. Herman despierta 
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Escena 1: 

Contrarios 

                Esperar             No esperar                                       

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

    Preocupación                                                 Despreocupación         

Contrarios 

Figura 36: Cuadrado de Greimas Nº 36 

La espera del despertar de la Dra. Herman, preocupa a todos los doctores, en especial 

a Amelia, quien junto a Stephany le realizan tomografías tratando de descubrir por qué no 

despierta. Asimismo, Arizona conversa con Callie sobre las decisiones que tendría que tomar 

si Herman no da señales de vida, ocasionando que Arizona se quiebre de a pocos ya que para 

ella Herman es alguien muy importante y querida. El sonido es utilizado para acompañar a 

los personajes durante esta situación, pues durante toda la escena suena una canción 

extradiegética que transmite melancolía.  

Escena 2: 

Contrarios 

                 Despertar                                               No despertar 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

             Victoria                                                Fallar 

Contrarios 

Figura 37: Cuadrado de Greimas Nº 37 

Cuando la Dra. Herman despierta, Amelia, Arizona y Stephany corren a la habitación 

de postoperatorio para ver cómo está. En ese momento, el sonido ambiental contextualiza el 
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hospital, además, los sonidos de las máquinas médicas aumentan la credibilidad del 

postoperatorio. Mientras revisan a Herman, Amelia se da cuenta que a pesar de lograr 

extraerle el tumor por completo, ella ha perdido la vista. Luego de ello, dejan a Arizona a 

solas con Herman para que conversen y Herman le dice que ella era la indicada para ocupar 

su puesto. En ese instante, la voz de Arizona denota su tristeza por lo ocurrido con su amiga, 

pero a la vez su felicidad porque está viva. Asimismo, la música extradiegética refuerza los 

sentimientos de Arizona y de Herman. Por otro lado, Amelia ve a Stephany llorando por la 

ceguera de la Dra. Herman, y le dice que no debe estar triste, pues han logrado ganar la batalla 

al derrotar al tumor que iba a costarle la vida. El sonido es empleado para acentuar la situación 

de victoria que manifiesta Amelia. Por ello, mientras Amelia habla con tono triunfante y 

seguro, la música extradiegética aumenta su intensidad junto a la exaltación que ella 

evidencia.  

CAPÍTULO 20: Caída en picada 

Secuencia 1: Accidente de avión 

Escena 1: 

Contrarios 

                Accidente                                                No accidente 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

         Rememorar                                               No rememorar  

Contrarios 

Figura 38: Cuadrado de Greimas Nº 38 

Meredith camina por el hospital mientras llama a Derek, pero él no le responde así 

que le deja un mensaje. Mientras tanto, varios doctores pasan corriendo por su lado, lo que 
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hace que ella pregunte cuál es el motivo. Los doctores le informan que ha ocurrido un 

accidente de avión, y luego, tanto los médicos como Meredith se van corriendo. La música 

extradiegética es empleada para anticipar la situación dramática que ocurrirá, ya que mientras 

Meredith habla por celular la música inicia lentamente pero apenas aparecen los doctores la 

música aumenta su intensidad. Cuando Meredith llega a la sala de traumas y observa a los 

accidentados del avión, los gritos de las víctimas suenan con eco y, paralelamente, se ven 

imágenes del accidente de avión que sufrió ella junto con los demás doctores hace un tiempo, 

en donde falleció su hermana Lexie. Entonces, los gritos de las víctimas se mezclan con los 

gritos de su recuerdo, al igual que todo lo que dicen, siendo así, el personaje de Meredith 

hace una analogía sobre lo que está ocurriendo ahora y lo que vivió ella antes. Asimismo, 

cuando Meredith ayuda a Owen con uno de los heridos, ella no deja de recordar el accidente 

que sufrió. La música en esta ocasión tiene mayor intensidad, la cual, contribuye a la 

atmósfera dramática de la situación. Además, los efectos de sonido de las máquinas médicas 

y del ambiente contextualizan el lugar. No obstante, hay efectos de sonido que son utilizados 

para cambiar de la escena principal al recuerdo del personaje, volviéndolo más dramático. 

Escena 2: 

Contrarios 

                Accidente                                                No accidente 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

         Angustia                                                   No angustia  

Contrarios 

Figura 39: Cuadrado de Greimas Nº 39 
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Las víctimas del accidente de avión ocasionaron angustia en Meredith al recordar el 

accidente que ella sufrió. Meredith busca a Arizona, ya que ella también estuvo en ese 

accidente y ahí perdió una de sus piernas. Mientras Meredith busca por varios lugares del 

hospital, el sonido contextualiza el ambiente, como son los teléfonos sonando, los murmullos 

de las personas, las voces, los pasos. Asimismo, la música extradiegética está presente, 

acompañando a la acción del personaje. Cuando Meredith encuentra a Arizona escondida en 

un cuarto de suministros del hospital, las voces de ambas transmiten el miedo y la angustia 

que sienten al recordar ese horrible accidente. Los efectos de sonido son empleados para 

transportarnos al recuerdo de ambos personajes. Entonces, la música acompañada de los 

efectos de sonido, enfatizan la crisis que Meredith y Arizona están experimentando.  

Secuencia 2: Tiempo límite 

Escena 1: 

Contrarios 

            Preocupación                                               No preocupación 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

   Intranquilidad                                                    Tranquilidad  

Contrarios 

Figura 40: Cuadrado de Greimas Nº 40 

La preocupación que Meredith siente por no tener respuestas de Derek le causa 

intranquilidad. Maggie le aconseja que vaya a su casa para que esté más tranquila, sin 

embargo, Meredith no puede dejar de repasar la última conversación que tuvo con Derek. El 

sonido es empleado para acompañar a la situación del personaje. En ese sentido, cuando 

Meredith conversa con Maggie, suena una canción que continúa durante todo el recuerdo de 
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la conversación de Meredith y Derek. La voz de Meredith cuando conversa con Maggie 

refleja su tristeza, a diferencia de su voz en el recuerdo con Derek, que denota la tranquilidad 

y felicidad de ese momento. El efecto de sonido es utilizado para pasar al flashback. 

Secuencia 3: Liberación 

Escena 1: 

Contrarios 

            Confesión                                                   Ocultación 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

            Culpa                                                    No culpa       

Contrarios 

Figura 41: Cuadrado de Greimas Nº 41 

Arizona le cuenta a Callie que ya sabe la verdad sobre quién cortó su pierna y le 

agradece por todo. Simultáneamente, Amelia va donde Owen para conocer el porqué de su 

trato tan indiferente hacia ella, Owen le confiesa que cada vez que ocurre algo parecido al 

accidente de avión de hace un tiempo, se siente culpable pues él era el responsable de 

contratar a la aerolínea donde viajaban los doctores. La voz de Owen aumenta su intensidad 

hasta que logra revelar el porqué está así, luego de ello, denota la culpabilidad que siente. 

Por otro lado, Richard observa, sonriente, cómo los doctores trabajan. En ese momento, 

Stephany aparece al lado suyo y hace exactamente lo mismo, lo que da la sensación que 

ambos doctores están agradecidos por su vida y la de sus amigos. El sonido es utilizado para 

contextualizar el ambiente del hospital mientras los doctores conversan. También, suena una 

canción que inicia desde Arizona conversando con Callie, hasta el final del episodio. Así, la 

canción acompaña a las situaciones de los distintos personajes. 
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Escena 2: 

Contrarios 

            Preocupación                                               No preocupación   

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

      Impaciencia                                                  Paciencia 

Contrarios 

Figura 42: Cuadrado de Greimas Nº 42 

Mientras Meredith se encuentra en su casa esperando respuestas de Derek, su 

impaciencia aumenta progresivamente a causa de la preocupación que siente sin saber 

noticias de él. Así, Meredith observa el reloj hasta que dan las cinco y se aproxima al teléfono 

que está frente a su ventana, pero justo cuando iba a marcar, ve las luces de una patrulla 

policial acercándose. Los sonidos ambientales contextualizan el tiempo del día en el que se 

encuentran, es decir, los grillos, el búho, da a entender que ya es de noche. Asimismo, los 

efectos de sonido representan los objetos, como el sonido del reloj, del teléfono al tomarlo. 

Además, el sonido sirve de antelación pues se escucha un carro acercándose, pero no se ve, 

y al final de la escena, la canción junto con los efectos de sonido, dan a entender que son 

malas noticias las que vendrán. Así, el sonido contribuye y acompaña las situaciones 

presentadas.  

CAPÍTULO 21: Cómo salvar una vida 

Secuencia 1: Accidente de tránsito 

Escena 1: 
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Contrarios 

              Imprudencia                                             Prudencia 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

        Accidente                                                No accidente 

Contrarios 

Figura 43: Cuadrado de Greimas Nº 43 

Derek llama a Meredith mientras está en el ferry, pero ella no se percata porque está 

saliendo con sus hijos al trabajo, entonces Derek le deja un mensaje de voz. Luego de ello, 

Derek maneja su carro en dirección al aeropuerto, durante el transcurso conversa por celular 

con su hermana Amelia, Miranda y April que se encuentran realizando una cirugía, pero 

momentos después pierde la recepción del celular. En ese instante, aparece un auto a toda 

velocidad, el cual, debido a su imprudencia se estrella con una camioneta justo al frente de 

Derek, ocasionando un terrible accidente. Sin embargo, Derek logra frenar a tiempo. El 

sonido es utilizado para contextualizar el ambiente, como las gaviotas, las personas hablando, 

el claxon del transbordador cuando él está en el ferry, así como el claxon de los autos, las 

voces cuando está en la carretera. Asimismo, los efectos de sonido ayudan en la ambientación 

del quirófano en el momento en que se ve a Amelia y a las demás doctoras realizando la 

cirugía. Además, los efectos de sonido contribuyen al realismo de la escena cuando a Derek 

se le va la señal, el rechinido del auto por ir a toda velocidad, y también, el estruendoso 

choque entre ambos carros. Desde el inicio de la escena suena una canción alegre, el cual va 

con el ánimo del personaje y lo esplendoroso del día. De esta manera, la canción acompaña 

al personaje pues cuando él frena la música se detiene de súbito. 

Secuencia 2: Derek es atendido en el hospital 
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Escena 1: 

Contrarios 

            Apresurado                                                   No apresurado 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

           Riesgo                                                       Seguridad 

Contrarios 

Figura 44: Cuadrado de Greimas Nº 44 

La apresurada acción de los doctores por operar a Derek después de haber sufrido un 

terrible accidente expone la vida de Derek a un terrible riesgo. Los efectos de sonido de las 

máquinas médicas intensifican su ritmo y su volumen cuando empeora la situación del 

personaje, además, contextualizan el ambiente y representan objetos como los utensilios 

médicos. La voz de Derek, en su mente, denota su preocupación por la incompetencia de los 

doctores que lo atienden. Asimismo, la escena es acompañada de una canción lúgubre que 

contribuye al estado del personaje. 

Escena 2: 

Contrarios 

               Negligencia                                            Diligencia 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

            Muerte                                                  Vida 

Contrarios 

Figura 45: Cuadrado de Greimas Nº 45 

Los doctores comienzan la operación de Derek buscando los posibles daños que 

puede tener, sin realizar exámenes antes de iniciar debido a su presurosa atención. La música 
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extradiegética acentúa la situación de tensión que vive el personaje al ser atendido por 

doctores no especializados. Los efectos de sonido como los de las máquinas médicas son 

utilizados para contextualizar el quirófano, los cuales aumentan su intensidad junto con la 

música extradiegética cuando el estado de Derek se complica, hasta que descubren que se 

laceró la cabeza y que deben llamar a neurocirugía, la música cambia por una canción que 

transmite melancolía, y al mismo tiempo, los efectos de sonido bajan su intensidad. La 

canción acompaña todo el momento en el que esperan al neurocirujano, sin embargo, por el 

ritmo de la canción, se puede notar que el desenlace será fatal para el personaje. Así pues, 

debido a la negligencia de los doctores por no realizar una tomografía antes de iniciar la 

operación, Derek sufre de muerte cerebral. Los efectos de sonido son utilizados como 

transición de tiempo mientras esperan. Asimismo, la voz de Derek en su mente expresa la 

decepción que siente cuando los doctores fallan en salvarlo. 

Secuencia 3: Muerte de Derek 

Escena 1: 

Contrarios 

                 Despedida                                              No despedida 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

          Tristeza                                                   No tristeza 

Contrarios 

Figura 46: Cuadrado de Greimas Nº 46 

Meredith ingresa a la habitación de postoperatorio para acabar con las medidas 

extraordinarias que sostienen la vida de Derek. Cuando la enfermera comienza el proceso, 

Meredith le grita que se detenga, en ese momento, ella recuerda todos los momentos felices 



La banda sonora y su vínculo con la narrativa  
de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy 

Rodrich Guevara, Rocio Pág. 144 
 

que vivió con él, hasta el momento en que lo conoció. Luego de eso, ella se despide de él y 

la enfermera continúa con el proceso, desconectando el soporte vital de Derek y él fallece. 

Antes de entrar a la habitación el sonido contextualiza el ambiente. La voz de Meredith 

cuando se dirige a la enfermera transmite una inmensa tristeza, pero cuando lo van a 

desconectar, su voz al decirle a la enfermera que espere, sube su intensidad denotando el 

terrible dolor que está sintiendo. Sin embargo, en el recuerdo de Meredith y Derek, ambas 

voces se escuchan suaves manifestando la felicidad que sentían en esos momentos. Por otra 

parte, el efecto de sonido de la máquina médica cuando desconectan a Derek, tiene una 

duración larga que declara el fallecimiento. Asimismo, durante toda la escena suena una 

canción extradiegética, la cual, es representativa en la serie ya que la utilizan cada vez que 

algo trágico les ocurre a personajes importantes. La canción transmite la tristeza del personaje 

de Meredith ante su pérdida. Al final del episodio existe un silencio absoluto, donde se ve a 

Meredith de pie junto a Derek con sus brazos como si se diera un abrazo. El silencio y el 

abrazo sugieren una atmósfera de soledad que el personaje siente al perder al amor de su 

vida. Así, el sonido y el silencio se vinculan a los sentimientos de Meredith. 

CAPÍTULO 22: Ella se va de casa parte 1 

Secuencia 1: Meredith informa sobre la muerte de Derek 

Escena 1: 

Contrarios 

            Conmoción                                                  Serenidad 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

           Pérdida                                                     No pérdida 

Contrarios 



La banda sonora y su vínculo con la narrativa  
de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy 

Rodrich Guevara, Rocio Pág. 145 
 

Figura 47: Cuadrado de Greimas Nº 47 

Meredith ingresa a la sala de descanso del hospital, donde sus amigos se encuentran 

tomando café. Ella trata de decirles a sus amigos que Derek falleció, pero ellos no la 

escuchan. Las voces de Maggie, Owen, Richard, Alex y Callie se escuchan como si 

estuvieran lejos, y solo la voz de Meredith suena fuerte, dando a entender que ella está 

conmocionada por lo ocurrido, y por eso, no los escucha claramente. Cuando Meredith les 

menciona la muerte de Derek, las voces de los doctores se escuchan más bajas que antes e 

inicia la misma música extradiegética utilizada anteriormente cuando Meredith recordaba a 

su madre. También, mientras ella está de pie frente a los doctores se van viendo recuerdos de 

cuando ella era niña en el carrusel y algunos momentos que pasó junto a Derek. Además, se 

escucha la voz de Elis Grey hablando sobre el momento en el que el amor de su vida la dejó. 

Entonces, Meredith hace una comparación entre lo que está viviendo ahora y lo que vivió su 

madre antes. Luego de ello, ella se desmaya cayendo de golpe sobre el suelo. Por otra parte, 

los efectos de sonido son usados durante toda la escena enfatizando lo consternada que está 

el personaje, y generando mayor impacto emocional al manifestar lo ocurrido. 

Secuencia 2: Entierro de Derek  

Escena 1: 

Contrarios 

              Indiferencia                                              No indiferencia 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

         Negación                                                  Aceptación  

Contrarios 

Figura 48: Cuadrado de Greimas Nº 48 
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Owen ingresa al quirófano cuando Amelia, Stephany y Callie terminan de operar a 

un paciente, para comunicarle a Amelia sobre el fallecimiento de su hermano. La indiferencia 

de Amelia cuando Owen le dice que Derek murió, se relaciona con la negación de querer 

aceptar su muerte. Por ello, trata de disimular que no le importa, pero su voz denota 

frustración y melancolía. Asimismo, cuando Amelia se gira para lavarse las manos, Owen la 

observa preocupado por cómo ha tomado la situación. En ese momento, ella ve dentro del 

quirófano a Callie consolando a Stephany, ya que a ella sí le afectó la muerte de su amigo. 

El ambiente da la sensación que el personaje de Amelia estuviera a la intemperie ahora que 

su hermano ya no está para ella. Cuando Amelia dice que la muerte de Derek no es para tanto, 

suena una canción nostálgica. Siendo así, el sonido se vincula a los sentimientos del 

personaje. 

Escena 2: 

Contrarios 

                  Despedida                                              No despedida 

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

             Tristeza                                                 No tristeza 

Contrarios 

Figura 49: Cuadrado de Greimas Nº 49 

Meredith, sus hijos, familiares y amigos están presentes en el cementerio para el 

entierro de Derek. Luego de ello, aparece Meredith sentada en el sillón de su casa mientras 

se ve a personas caminando y acercándose a ella para darle el pésame, simultáneamente se 

ven imágenes del carrusel donde fue con su mamá cuando era niña e imágenes de su mamá 

frente al carrusel. El sonido es empleado para contextualizar el ambiente del cementerio, así 
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como también el de la reunión en casa de Meredith, como son los pajaritos, los murmullos 

de personas, etc. Asimismo, los efectos de sonido evidencian el pasar de los minutos. La 

canción extradiegética es lenta y melancólica, la cual, acompaña a los personajes en la 

situación que están viviendo. 

Secuencia 3: Post muerte 

Escena 1: 

Contrarios 

         Insensibilidad                                                Sensibilidad    

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

        Molestia                                                    No molestia 

Contrarios 

Figura 50: Cuadrado de Greimas Nº 50 

Alex, Maggie y Arizona están en el comedor del hospital sirviéndose su almuerzo 

mientras conversan sobre Meredith, pues ella se ha ido de casa llevándose a sus hijos sin 

decir nada a nadie. En ese momento, escuchan a una doctora quejándose por la mala 

administración del consejo del hospital, ya que debido al fallecimiento de Derek han perdido 

un neurocirujano, tomando más tiempo realizar una consulta. El sonido es utilizado para 

contextualizar el ambiente del comedor, como los murmullos, los pasos, etc. La voz de 

Arizona cuando habla con sus amigos es calmada, hasta que escucha la queja de la doctora y 

poco a poco aumenta la intensidad de su voz hasta que le grita por su falta de empatía con la 

muerte de su colega Derek. Por otro lado, la decisión que toma April pensando solamente en 

ella, molesta a Jackson, pues April decidió alistarse al ejército para ayudar a curar a los 

heridos de otro continente durante unos meses. Sin embargo, a través de una videollamada, 
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April le confiesa a Jackson que ha decidido quedarse un tiempo más. El sonido se utiliza para 

contextualizar el ambiente donde se encuentra Jackson, como las sirenas de la ambulancia, 

los grillos, los pasos, etc. Así también, se emplea para representar objetos, como el sonido 

del celular, y dar a entender que hay mala recepción de este. La voz de April suena con efecto, 

pues a ella se le ve desde el celular de Jackson. 

Escena 2: 

Contrarios 

           Preocupación                                                 No preocupación  

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

               Insistir                                                 Desistir 

Contrarios 

Figura 51: Cuadrado de Greimas Nº 51 

Maggie y Alex, sentados en el frontis de la casa de Alex, conversan sobre la 

preocupación que ambos sienten por no saber sobre el paradero de Meredith. Maggie le 

cuenta a Alex que ella fue a Seattle para conocer a su hermana, y que a pesar que fue dada 

en adopción, nunca se sintió abandonada, sin embargo, ahora que Meredith no está, ella se 

siente así. En ese momento, Alex insiste una vez más en llamar a Meredith, pero no obtiene 

respuesta alguna. El sonido es utilizado para ambientar el lugar y el momento en el que están, 

ya que es el día de la independencia del país en donde viven ambos personajes. Entonces, se 

escuchan los murmullos de las personas celebrando y, a la vez, los fuegos artificiales. Del 

mismo modo, cuando Maggie le cuenta su historia a Alex, inicia una música extradiegética 

que acompaña, únicamente, el relato de ella.  

CAPÍTULO 23: Ella se va de casa parte 2 
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Secuencia 1: Meredith recuerda a Derek 

Escena 1: 

Contrarios 

                  Recordar    Olvidar                                          

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

           Tristeza            No tristeza                                                

Contrarios 

Figura 52: Cuadrado de Greimas Nº 52 

El personaje de Meredith hace una analogía entre su vida y la de su madre pues ambas 

perdieron al amor de su vida, pero de diferentes maneras. Así, Meredith se encuentra sentada 

en la playa, recordando los momentos en los que discutió, pero era feliz junto a Derek. 

Además, recuerda cuando Amelia le dijo que ella no sabía cómo se sentía el perder al amor 

de su vida. En este sentido, la memoria evoca un sentimiento melancólico al reconocer que 

ha perdido a su ser amado. El uso del sonido se emplea para contextualizar el ambiente de la 

playa donde Meredith se encuentra. Asimismo, los efectos de sonido otorgan mayor fuerza 

al pasar de un recuerdo a otro. Al inicio de la escena, cuando se ve a Elis Grey hablando 

sobre sus decisiones, la música instrumental usada es la misma que los primeros episodios 

cuando Meredith recordaba a su madre, al igual que la música melancólica que inicia 

después. En ese sentido, ambas músicas extradiegéticas son utilizadas para representar algo 

perdido, en los primeros capítulos cuando Elis perdió al amor de su vida, y en esta escena 

cuando Meredith recuerda a su esposo que acaba de fallecer. Entonces, el sonido contribuye 

al estado del personaje. 
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Secuencia 2: Amelia acepta la muerte de su hermano 

Escena 1: 

Contrarios 

               Negación            Aceptación                                           

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

   Imposibilidad               Posibilidad               

Contrarios 

Figura 53: Cuadrado de Greimas Nº 53 

La negación del personaje de Amelia, se relaciona con la frustración que asume 

debido a los antecedentes de pérdidas que ha experimentado. El uso del sonido en esta escena 

acompaña la intensidad emotiva del conflicto dramático. Así, cuando Amelia le grita a 

Richard por preguntarle si está bien, no solo aumenta la intensidad de su voz sino también la 

música extradiegética. El sonido presenta el ambiente del hospital, el cual, baja su volumen 

cuando la intensidad de la música extradiegética y la voz aumenta. Por otro lado, cuando 

Amelia conversa con Owen frente a su casa, el ambiente contextualiza el tiempo del día, 

como los grillos, ya que es de noche, y además, contribuye a la atmósfera dramática de la 

escena. Las voces, tanto de Owen como de Amelia, incrementan su intensidad conforme su 

conversación se vuelve más fuerte. Cuando Amelia acepta la muerte de su hermano Derek, 

su voz se quiebra de a pocos, denotando la enorme tristeza que siente. Asimismo, la música 

extradiegética aporta en la situación dramática, y también, cuando Amelia se derrumba, la 

música extradiegética es la misma que se utilizó cuando April se despidió de su hijos, pues 

al igual que ella, le costaba dejar ir a la persona que tanto amaba. Siendo así, suena como 
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señal de liberación de ambos personajes, aportando de esta manera, al conflicto que vive 

Amelia. 

Secuencia 3: Meredith vuelve a casa 

Escena 1: 

Contrarios 

               Enfrentar              No enfrentar                                                  

 

 

Relativos                                                           Relativos 

 

 

           Avanzar                                                 No avanzar 

Contrarios 

Figura 54: Cuadrado de Greimas Nº 54 

Meredith regresa y enfrenta la realidad de la ausencia de Derek en su casa, al ingresar 

a su habitación, dormir junto a una almohada vacía y preparar el desayuno para sus hijos. Sin 

embargo, mientras observa a sus hijos jugando, Amelia está junto a ella cargando al bebé que 

Meredith dio a luz hace unos días, reconociendo así, que no está sola. También, se reúne con 

Maggie y Alex para comer y conversar sobre lo que ha pasado cuando ella no estaba. El 

sonido es empleado para presentar el ambiente del lugar, así como los efectos de sonido para 

representar los sonidos de los objetos. Por otro lado, se ve a Elis Grey hablando sobre cómo 

empezar de nuevo. Luego de ello, Meredith aparece en el hospital para volver a trabajar, y 

encuentra la bandana que usaba Derek en sus operaciones, así que decide usarla. Los efectos 

de sonido en el quirófano aportan a la situación del personaje, ya que antes que ella se acerque 

a la mesa de operaciones los sonidos se escuchan distantes, pero cuando se acerca los sonidos 

vuelven a su estado normal, dando a entender que ya está lista. Asimismo, la canción 

extradiegética que se escucha desde que Meredith ingresa a su casa hasta el final del episodio, 
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es la misma que se utilizó cuando desconectaron a Derek. Así, es empleada para acompañar, 

contribuir y acentuar la tristeza del personaje de Meredith. Por otra parte, la voz de Elis como 

narrador genera una comparación entre lo que ella y Meredith han tenido que vivir, por eso, 

la voz de Meredith, también como narrador, completa la frase de Elis. Ambas voces suenan 

seguras pero denotan tristeza por la situación que viven. Entonces, el sonido es empleado 

para aportar en la situación de los personajes durante el desarrollo de la escena. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1  Discusión 

El análisis realizado en esta investigación ha permitido evidenciar una vinculación 

significativa entre la banda sonora y la narrativa. Así pues, se logró establecer la manera en 

que la banda sonora se relaciona al desarrollo de la narrativa de la temporada 11 de la serie 

de ficción Grey’s Anatomy. Para ello, se analizaron los nueve capítulos más representativos 

de la onceava temporada, aplicando una ficha de análisis de la línea narrativa elaborada por 

Rodríguez y Baños (2013) para dividir los capítulos en secuencias como planteamiento, 

desarrollo y resolución. Cada secuencia se vinculó con los elementos de la banda sonora por 

medio de una guía de observación para el análisis visual y sonoro propuesta por Valenzuela 

(2012), y finalmente, se realizó un análisis mediante el cuadrado de Greimas, donde se 

encontró el momento preciso en que la banda sonora aporta, acentúa, representa o acompaña 

las situaciones vividas por los personajes en la evolución de la narrativa de cada episodio.  

La narrativa en una serie de televisión emplea distintas maneras de ruptura, como 

flashback, narrador, paralelismos, alternancias e intercalados, es decir, un multitrama, basada 

tanto en la variedad de espacios y personajes como en las diversas subtramas de cada uno de 

ellos. Así, hay tramas que se desarrollan únicamente en un capítulo y otras que comienzan 

en un capítulo, pero tienen parte de su desarrollo y desenlace en otros (Greco, 2019). En la 

onceava temporada de la serie Grey’s Anatomy, esto se ve reflejado en cada episodio, pues 

existen diversos personajes y las situaciones que viven se van viendo intercaladamente. Las 

historias de los personajes secundarios como son los pacientes terminan en el mismo 

episodio, a diferencia de las historias de los personajes principales que son los doctores, que 
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continúan su desarrollo durante los demás episodios de la temporada. Asimismo, tanto al 

inicio como al final de los episodios, mayormente el personaje de Meredith Grey, inicia 

narrando un suceso o una metáfora, sin embargo, en el capítulo 7 que se centra en el personaje 

de April, ella es quien inicia narrando el episodio, al igual que en el capítulo 14 basado en 

Amelia, Amelia es la que narra; entonces el personaje más relevante del episodio es quien 

narra al comienzo y al final del mismo. Por otro lado, la narrativa de la temporada analizada 

contiene diversos flashbacks, principalmente relacionados con Meredith Grey, su niñez o su 

madre en los primeros capítulos, y su esposo en los últimos episodios. 

La banda sonora de la temporada once de Grey’s Anatomy cumple un papel 

fundamental en el desarrollo de la narrativa de la historia, pues contribuye directamente a la 

situación dramática de cada personaje, aportando sensaciones y enfatizando los sentimientos 

de estos. Esto se relaciona con lo que señala Cebrián (2018), quien declara que la banda 

sonora en una obra audiovisual es un elemento esencial que apoya artística y expresivamente, 

sigue la acción y ayuda a que esta se desarrolle. 

La palabra como elemento constitutivo del diálogo transmite los estados de ánimo de 

los personajes, a través del tono, el ritmo o la intensidad de la voz nos informa la sensación 

del personaje en ese momento. Oliart (2010) menciona que, con un manejo adecuado de la 

intensidad y el timbre, la voz puede comunicar una gama diversa de sentimientos y 

emociones. Esto se ve en la mayoría de los capítulos, especialmente cuando los personajes 

se enojan, sus voces aumentan su ritmo e intensidad denotando su fastidio. También, cuando 

los personajes están tristes, sus voces son más lentas y bajas. Asimismo, la palabra caracteriza 

al personaje, es decir, podemos percibir por su tono de voz si es una persona adulta, joven, 

seria o risueña, como es el caso de Richard, que por su tono grave y su manera lenta de hablar 



La banda sonora y su vínculo con la narrativa  
de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy 

Rodrich Guevara, Rocio Pág. 155 
 

notamos su avanzada edad. Tal y como señala Valenzuela (2012), que manifiesta que gracias 

al sonido podemos conocer cómo son los personajes, cómo se sienten en un determinado 

momento, y que, además, les confiere personalidad, edad, estado de ánimo, definición y una 

identidad. 

Los ambientes en Grey’s Anatomy son utilizados para contextualizar el lugar donde 

los personajes se encuentran. La mayor parte de la serie ocurre en un hospital, por lo que el 

sonido sitúa al espectador en ese lugar, con sonidos como los pasos, los murmullos, la 

llamada a doctores por los altavoces, etc. Además, gracias al ambiente puedes conocer el 

momento del día en el que están los personajes, gracias a las aves que se escuchan 

mayormente en el día o a los grillos que aparecen en la noche. Esto se relaciona con lo 

señalado por Sarovio (2019) quien dice que el ambiente nos ubica en un tiempo y espacio 

determinado, aportando claridad al momento. No obstante, contribuyen a las sensaciones de 

cada situación, como en el capítulo 22, cuando Owen le cuenta a Amelia sobre la muerte de 

Derek, el ambiente se escucha fuerte, denotando que Amelia ha quedado a la intemperie sin 

su hermano, pues él siempre estuvo para ella. Esto guarda relación con lo mencionado por 

Valenzuela (2012) pues dice que, los ambientes adquieren gran carga de sensaciones y 

sentido integrado en el mismo sonido, además menciona que los ambientes dotan de una 

determinada personalidad al lugar. De igual manera con Oliart (2010), pues expresa que, el 

ambiente informa denotativamente, al situarnos en un espacio - tiempo y connotativamente 

porque puede asignarse una carga dramática. 

Los efectos de sonido son utilizados con gran frecuencia en el desarrollo de la 

narrativa de Grey’s Anatomy, especialmente en escenas cuando los médicos están en el 

quirófano operando a los pacientes, en ese momento los efectos representan a las máquinas 
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médicas, los cuales, aumentan su intensidad cuando un paciente entra en crisis. Del mismo 

modo, los efectos de sonido generan un mayor impacto emocional a las circunstancias que 

viven los personajes, como en el capítulo 20, cuando Meredith ve a los heridos del accidente 

de avión y recuerda el accidente que ella tuvo hace un tiempo junto a más doctores, en esos 

momentos ella escucha los sonidos con reverberación, denotando aún más, la situación de 

angustia que el personaje sentía al recordar todo lo ocurrido. Así también, se ve en el capítulo 

11, donde April y Jackson después de enterarse que su bebé fallecerá, caminan por la sala de 

traumas del hospital, y los sonidos tanto de las voces como de las máquinas médicas se 

escuchan con eco, aumentando de esa manera, el impacto de la noticia en las emociones de 

los personajes. Además, los efectos de sonido crean suspenso y aportan a la tensión de cada 

escena, como se puede ver en el capítulo 14 cuando Amelia está operando a la Dra. Herman, 

pues el sonido del reloj se escucha con eco mientras ella opera, dando a entender que el 

tiempo se agota. Esto se asemeja con lo expuesto por Oliart (2010), quien sostiene que los 

efectos representan objetos, estados emocionales, y que en ocasiones son utilizados para 

interpretar la percepción del mundo de un personaje, otorgando así, una carga emocional. 

La música es el elemento más utilizado en Grey’s Anatomy, pues acompaña, 

contribuye y acentúa las situaciones que viven los personajes. Valenzuela (2012), manifiesta 

que la música indica un cambio en la evolución de una escena, y refuerza a la vez, los 

sentimientos de los personajes. Esto se observa cuando en el capítulo 4 Maggie y Meredith 

discuten por sus desavenencias, la música se torna más tensa, al igual que en el capítulo 23 

cuando Amelia le grita a Richard por querer saber cómo está ella, y de igual manera en 

diferentes escenas de los capítulos de la serie. Asimismo, ayuda a comprender la situación 

incluso más que la imagen, pues en el capítulo 11, cuando April se despide de su bebé que 



La banda sonora y su vínculo con la narrativa  
de la temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy 

Rodrich Guevara, Rocio Pág. 157 
 

acaba de fallecer, la música que suena da una sensación de liberación, dando a entender que, 

a pesar de su dolor, ella ha conseguido liberarse, además, esa misma música suena en el 

capítulo 23 cuando Amelia acepta la muerte de su hermano, pues ella ha conseguido lo mismo 

que April. Esto se relaciona con lo mencionado por Cebrián (2018), pues dice que la música 

forma parte del contenido de la narración pues acentúa su valor, aporta información y 

sensaciones que sin la música no existiría. Por otro lado, Oliart (2010) señala que, la música 

no transmite conceptos sino sensaciones o afectos, y que es añadida por el director con la 

intención de sugerir sentimientos y sensaciones al espectador contribuyendo notablemente a 

la creación del clima emocional. Esto se ve en el capítulo 21 cuando Derek fallece, pues la 

canción que se escucha es la misma que suena cuando a algún personaje le ocurre algo malo, 

evocando inmediatamente la tristeza de la escena. Por ello, al final del capítulo 23 cuando 

Meredith regresa a su casa después de huir por no querer estar sola debido al fallecimiento 

de su esposo, podemos escuchar la misma música que genera melancolía por lo que vive el 

personaje. Además, esto se observa en el final de varios capítulos donde se escuchan 

canciones tristes o alegres según sea la situación de los protagonistas. 

El silencio otorga mayor carga emocional al momento dramático presentado en la 

historia, es decir, vuelve la situación más significativa. Para Oliart (2010), el silencio aporta 

sentido y establece un mensaje cargado de significación. Es así que, en el capítulo 21, cuando 

Meredith se despide de Derek quien ha tenido un fatal accidente y está apunto de ser 

desconectado, existe un silencio que parece perenne, donde podemos sentir, en ese instante, 

la soledad, el vacío y la tristeza del personaje por perder al amor de su vida. Esto también 

tiene analogía con lo que dice García (2017), quien señala que el sonido es vital para el 

entendimiento de una escena, incluso cuando carece de ello, pues el silencio es el sonido 
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escogido para simbolizar, de mejor manera, un momento, y en algunos casos, dice más que 

lo expresado por los diálogos. 

El presente trabajo tiene como implicancias contribuir a quienes estén realizando 

proyectos audiovisuales para entender las maneras en que la banda sonora aporta a la línea 

narrativa de una obra audiovisual. Siendo así, además de ser un elemento práctico para los 

investigadores que buscan abordar el fenómeno sonoro, aporta conocimientos académicos en 

el marco audiovisual que ayuda a comprender mejor el fenómeno de este. Asimismo, aporta 

para el entendimiento de cuán importante es la banda sonora en la narrativa de una serie. 

Este trabajo tiene limitaciones vinculadas a los recursos de referencias teóricas del 

tema abordado, pues existe falta de información y discrepancia entre los conceptos otorgados 

a las variables. Sin embargo, se realizó una búsqueda de diversos estudios donde se encontró 

mayor similitud de información entre ellos, los cuales contribuyeron a la investigación de 

manera pertinente, obteniendo una mejor visión teóricamente. 
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4.2  Conclusiones  

Los datos obtenidos gracias al exhaustivo análisis realizado a lo largo de la presente 

investigación, permiten concluir que: 

1. Existe una vinculación relevante entre la banda sonora y la narrativa de la 

temporada 11 de la serie Grey’s Anatomy, pues los elementos de la banda sonora 

aportan, enfatizan, caracterizan y representan las diversas situaciones que viven 

los personajes en el desarrollo de la serie. La banda sonora complementa y 

contribuye a la narrativa resaltando los sucesos de esta. 

2. La palabra como elemento constitutivo del diálogo caracteriza a los personajes, 

transmite estados de ánimo, da a conocer la personalidad y brinda información. 

Siendo así, gracias a la palabra podemos entender, captar y sentir las emociones 

que los protagonistas nos transmiten cuando pasan por diferentes etapas, 

conflictos, alegrías o tristezas en la evolución de la narrativa de cada capítulo. 

3. La atmósfera contextualiza un espacio determinado dentro de la historia de los 

personajes otorgando mayor verosimilitud a la escena, nos sitúa en un tiempo del 

día, y a la vez, aporta carga emocional a las circunstancias dramáticas que viven, 

pues aumenta su intensidad en momentos de tensión. 

4. Los efectos sonoros representan objetos utilizados a lo largo de los capítulos de 

la serie, colaboran a la tensión o al suspenso de la narrativa, y contribuyen al 

impacto emocional de una escena. Es decir, los efectos sonoros ayudan a la 

creación del ambiente emocional, enfatizando las emociones que presentan los 

personajes en diversos momentos de angustia, tristeza o ansiedad. 
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5. La música acompaña, contribuye y acentúa las vivencias de los personajes durante 

el desarrollo de los capítulos, advierte un cambio en la línea narrativa de las 

escenas, y refuerza los sentimientos de los personajes otorgándole mayor 

intensidad o dinamismo a los estados tristes, alegres o trágicos. Por ello, la música 

es un elemento fundamental en la serie, pues gracias a ella podemos comprender 

mejor lo que pasan los protagonistas ya que resalta su sentir. 

6. El silencio atribuye mayor fuerza emocional a la situación dramática que viven 

los personajes de la serie, provee de significado un momento, ya sea lúgubre, 

tenso o de suspenso, pues gracias a los silencios se puede obtener el impacto o la 

expectativa que se busca transmitir al espectador. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Matriz de Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

¿Cómo la banda 

sonora se 

vincula con la 

narrativa de la 

temporada 11 de 

la serie de 

ficción Grey’s 

Anatomy? 

Banda Sonora La banda sonora es la 

agrupación de elementos 

sonoros en una obra 

audiovisual. Cada elemento 

de la banda sonora 

interactúa con los demás 

contribuyendo tanto al 

lenguaje sonoro como al 

lenguaje visual, a través de 

un proceso de interacción 

informativa y dramática 

(Oliart, 2010). 

Palabra Diálogos, pensamientos, 

monólogos, locución 

 

Onomatopeyas 

Atmósfera Atmósfera de continuidad 

Atmósfera dramática 

Efectos Sonidos objetivos 

Sonidos subjetivos 

Sonidos descriptivos 

Música Sugestión de 

sentimientos, sensaciones 

o estados de ánimo 

Clima emocional 

Música diegética 

Música extradiegética 

Silencio Poder afectivo  

Fin significativo y 

dramático 

Narrativa La narrativa es el acto de 

contar una serie de 

acontecimientos 

cronológicos en un espacio 

y tiempo, de manera que, se 

genere un conocimiento 

sobre estos eventos 

(Sánchez, 2006, p.16). 

Trama Hechos o 

acontecimientos vividos 

por los personajes en la 

historia 

Narrador Narrador autodiegético 

Narrador heterodiegético 

Personajes Personajes principales 

Personajes secundarios 

Espacio Lugar o ubicación para el 

desarrollo de los hechos 

Tiempo Flashback 

Flashforward 
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Anexo 02: Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

 

¿Cómo la banda sonora 

se vincula con la 

narrativa de la 

temporada 11 de la 

serie de ficción Grey’s 

Anatomy? 

Objetivo General 

Analizar cómo la 

banda sonora se 

vincula con la 

narrativa de la 

temporada 11 de la 

serie de ficción 

Grey’s Anatomy. 

Hipótesis General 

La banda sonora se 

vincula 

significativamente 

a la narrativa de la 

temporada 11 de la 

serie de ficción 

Grey’s Anatomy. 

BANDA SONORA 

Palabra 

Atmósfera 
Efectos 

Música 

Silencio 

 

Tipo de 

investigación: 

No experimental 

 

Diseño de 

investigación: 

De carácter cualitativo 

Descriptivo 

Interpretativo 

Objetivos 

Específicos 

Determinar el 

vínculo entre la 

palabra como 

elemento 

constitutivo del 

diálogo y la 

narrativa de la 

temporada 11 de la 

serie de ficción 

Grey’s Anatomy. 

 

Establecer el vínculo 

entre la atmósfera y 

la narrativa de la 

temporada 11 de la 

serie de ficción 

Grey’s Anatomy. 

 

Identificar el vínculo 

entre los efectos 

sonoros y la 

narrativa de la 

temporada 11 de la 

serie de ficción 

Grey’s Anatomy. 

Hipótesis 

específicas 

La palabra como 

elemento 

constitutivo del 

diálogo se vincula 

significativamente 

a la narrativa de la 

temporada 11 de la 

serie de ficción 

Grey’s Anatomy. 

 

La atmósfera se 

vincula 

significativamente 

a la narrativa de la 

temporada 11 de la 

serie de ficción 

Grey’s Anatomy. 

 

Los efectos 

sonoros se vinculan 

significativamente 

a la narrativa de la 

temporada 11 de la 

serie de ficción 

Grey’s Anatomy. 

 

NARRATIVA 

Trama 

Narrador 

Personajes 

Espacio 

Tiempo 

Población y muestra: 

Población: 

Serie Grey’s Anatomy 

 

Muestra: 

Capítulo 1, 4, 7, 11, 14, 

20, 21, 22, 23 de la 

temporada 11 de 

Grey’s Anatomy 
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Definir el vínculo 

entre la música y la 

narrativa de la 

temporada 11 de la 

serie de ficción 

Grey’s Anatomy. 

Analizar el vínculo 

entre la incidencia 

del uso del silencio y 

la narrativa de la 

temporada 11 de la 

serie de ficción 

Grey’s Anatomy. 

La música se 

vincula 

significativamente 

a la narrativa de la 

temporada 11 de la 

serie de ficción 

Grey’s Anatomy. 

 

La incidencia del 

uso del silencio se 

vincula 

significativamente 

a la narrativa de la 

temporada 11 de la 

serie de ficción 

Grey’s Anatomy. 

 

 

 

 

Anexo 03:  

Instrumento 01: Ficha de análisis de línea narrativa 

 

 

CAPÍTULO A 

Título de secuencia: 

Situación 

dramática 

Sucesos 

(trama - narrador) 
Personajes Espacio Tiempo 

 

o Planteamiento 

o Desarrollo 

o Resolución 

 

o  Detonante 

o  Conflicto 

o  Crisis 

o  Clímax 
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Anexo 04 

Instrumento 02: Matriz de datos para análisis de contenido sonoro por secuencias 

CAPÍTULO A:  

Título: de la secuencia 

Palabra 

 

 

Descripción Qué o a quién escuchamos. Breve descripción. 

Naturaleza y procedencia Sonidos que corresponden al tiempo y lugar (diegética y extradiegética). 

Momento Momento de aparición /desaparición de un sonido. Coincidencia con el 

suceso. 

Sub-elementos Sub-elementos en los que se descomponen sonidos como los ambientes 

de continuidad. (Ej. Campo día: viento, pájaros, riachuelo. Campo 

tormenta: viento, lluvia, truenos). En el caso de efectos definir si es 

natural o artificial. 

Características Sobresalientes Características del sonido que predominan: tono, timbre, volumen, 

tiempo, etc. 

Observaciones  Cualquier otro dato relevante acerca de los sonidos, el momento en que 

aparecen, la forma, la evolución de los mismos, la relación con la 

narrativa, etc. 

Ambientes 

 

Descripción  

Naturaleza y procedencia  

Momento  

Sub-elementos  

Características Sobresalientes  

Observaciones  

Efectos de 

sonido 

Descripción  

Naturaleza y procedencia  

Momento  

Sub-elementos  

Características Sobresalientes  

Observaciones  

Música 

Descripción  

Naturaleza y procedencia  

Momento  

Sub-elementos  

Características Sobresalientes  

Observaciones  

Silencio 

Descripción  

Naturaleza y procedencia  

Momento  

Sub-elementos  

Características Sobresalientes  

Observaciones  
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Anexo 05 

Instrumento 03: Cuadro semiótico de Greimas 

 

Contrarios 

A                                               B                                                  

 

 

                  Relativos                                                 Relativos 

 

 

       No A                                                No B            

Contrarios 
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Anexo 06 

Validación del Instrumento 1  

Matriz para evaluación de expertos 

MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Título de la investigación: La banda sonora y su vínculo con la narrativa de la 

temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy. 

Línea de investigación: Desarrollo sostenible y Gestión empresarial 

Sublínea de investigación: Análisis simbólico y social de la comunicación audiovisual. 

Análisis de corrientes teóricas en torno a la comunicación. 

Análisis del discurso narrativo audiovisual. 

Apellidos y nombres del experto: Dr. Díaz Arias Alfieri 

El instrumento de medición pertenece a la variable:  Narrativa 

 

Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las 

preguntas marcando con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos 

en la corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de 

mejorar la medición sobre la variable en estudio. 

Ítems Preguntas 
Aprecia Observaciones 

SÍ NO  

1 
¿El instrumento de medición presenta el diseño 
adecuado? 

X   

2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación 
con el título de la investigación? 

X   

3 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? 

X   

4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro 
de los objetivos de la investigación? 

X   

5 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con 
las variables de estudio? 

X   

 

6 

¿Cada una de los ítems del instrumento de medición se 

relaciona con cada uno de los elementos de los 

indicadores? 

X   

7 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 

X   

8 
¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 

X   

9 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo 
de manera que se pueda obtener los datos requeridos? 

X   

 
Firma del experto:                      

 

Sugerencias: 
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MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Título de la investigación: La banda sonora y su vínculo con la narrativa de la 

temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy. 

Línea de investigación: Desarrollo sostenible y Gestión empresarial 

Sublínea de investigación: Análisis simbólico y social de la comunicación audiovisual. 

Análisis de corrientes teóricas en torno a la comunicación. 

Análisis del discurso narrativo audiovisual. 

Apellidos y nombres del experto: Mg. Llanos Vera Claudia 

El instrumento de medición pertenece a la variable:  Narrativa 

 

Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las 

preguntas marcando con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos 

en la corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de 

mejorar la medición sobre la variable en estudio. 

Ítems Preguntas 
Aprecia Observaciones 

SÍ NO  

1 
¿El instrumento de medición presenta el diseño 
adecuado? 

X   

2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación 
con el título de la investigación? 

X   

3 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? 

X   

4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro 
de los objetivos de la investigación? 

X   

5 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con 
las variables de estudio? 

X   

 

6 

¿Cada una de los ítems del instrumento de medición se 

relaciona con cada uno de los elementos de los 

indicadores? 

X   

7 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 

X   

8 
¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 

X   

9 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo 
de manera que se pueda obtener los datos requeridos? 

X   

 

 

Firma del experto:                        

Mg. Claudia Llanos Vera 

DNI. 42230153 

Sugerencias: 
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                                 MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Título de la investigación: La banda sonora y su vínculo con la narrativa de la 

temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy. 

Línea de investigación: Desarrollo sostenible y Gestión empresarial 

Sublínea de investigación: Análisis simbólico y social de la comunicación audiovisual. 

Análisis de corrientes teóricas en torno a la comunicación. 

Análisis del discurso narrativo audiovisual. 

Apellidos y nombres del experto: Mg. Corvera Guarniz Jaime Roger 

El instrumento de medición pertenece a la variable:  Narrativa 

 

Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las 

preguntas marcando con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos 

en la corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de 

mejorar la medición sobre la variable en estudio. 

Ítems Preguntas 
Aprecia Observaciones 

SÍ NO  

1 
¿El instrumento de medición presenta el diseño 
adecuado? 

X   

2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación 
con el título de la investigación? 

X   

3 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? 

X   

4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro 
de los objetivos de la investigación? 

X   

5 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con 
las variables de estudio? 

X   

 

6 

¿Cada una de los ítems del instrumento de medición se 

relaciona con cada uno de los elementos de los 

indicadores? 

X   

7 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 

X   

8 
¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 

X   

9 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo 
de manera que se pueda obtener los datos requeridos? 

x   

 

Firma del experto:                        

 

 

 

 

Sugerencias: 

Mag. Jaime Roger Corvera Guarniz 

41080234 

Tlf. 943776861 

Docente a Tiempo completo 
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                                 MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Título de la investigación: La banda sonora y su vínculo con la narrativa de la 

temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy. 

Línea de investigación: Desarrollo sostenible y Gestión empresarial 

Sublínea de investigación: Análisis simbólico y social de la comunicación 

audiovisual. Análisis de corrientes teóricas en torno a la 

comunicación. Análisis del discurso narrativo audiovisual. 

Apellidos y nombres del experto: Mg. Baca Cáceres Diego Alonso 

El instrumento de medición pertenece a la variable:  Narrativa 

 

Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de 

las preguntas marcando con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos 

en la corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad 

de mejorar la medición sobre la variable en estudio. 

Ítems Preguntas 
Aprecia Observaciones 

SÍ NO  

1 
¿El instrumento de medición presenta el diseño 
adecuado? 

X   

2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación 
con el título de la investigación? 

X   

3 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? 

X   

4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro 
de los objetivos de la investigación? 

X   

5 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con 
las variables de estudio? 

X   

 

6 

¿Cada una de los ítems del instrumento de medición se 

relaciona con cada uno de los elementos de los 

indicadores? 

X   

7 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 

X   

8 
¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 

X   

9 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo 
de manera que se pueda obtener los datos requeridos? 

X   

Firma del experto:                        

Mg. Diego Alonso Baca Cáceres 
   Magister en Ciencias Sociales con mención en  

Gestión del Patrimonio Cultural 

Sugerencias: Ninguna 
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Anexo 07 

Validación del Instrumento 2 

Matriz para evaluación de experto 

MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Título de la investigación: La banda sonora y su vínculo con la narrativa de la 

temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy. 

Línea de investigación: Desarrollo sostenible y Gestión empresarial 

Sublínea de investigación: Análisis simbólico y social de la comunicación audiovisual. 

Análisis de corrientes teóricas en torno a la comunicación. 

Análisis del discurso narrativo audiovisual. 

Apellidos y nombres del experto: Dr. Díaz Arias Alfieri 

El instrumento de medición pertenece a la variable:  Banda Sonora 

 

Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las 

preguntas marcando con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos 

en la corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de 

mejorar la medición sobre la variable en estudio. 

Ítems Preguntas 
Aprecia Observaciones 

SÍ NO  

1 
¿El instrumento de medición presenta el diseño 
adecuado? 

X   

2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación 
con el título de la investigación? 

X   

3 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? 

X   

4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro 
de los objetivos de la investigación? 

X   

5 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con 
las variables de estudio? 

X   

 

6 

¿Cada una de los ítems del instrumento de medición se 

relaciona con cada uno de los elementos de los 

indicadores? 

X   

7 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 

X   

8 
¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 

X   

9 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo 
de manera que se pueda obtener los datos requeridos? 

X   

 

 

Firma del experto:                        

 

Sugerencias: 
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MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Título de la investigación: La banda sonora y su vínculo con la narrativa de la 

temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy. 

Línea de investigación: Desarrollo sostenible y Gestión empresarial 

Sublínea de investigación: Análisis simbólico y social de la comunicación audiovisual. 

Análisis de corrientes teóricas en torno a la comunicación. 

Análisis del discurso narrativo audiovisual. 

Apellidos y nombres del experto: Mg. Llanos Vera Claudia 

El instrumento de medición pertenece a la variable:  Banda Sonora 

 

Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las 

preguntas marcando con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos 

en la corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de 

mejorar la medición sobre la variable en estudio. 

Ítems Preguntas 
Aprecia Observaciones 

SÍ NO  

1 
¿El instrumento de medición presenta el diseño 
adecuado? 

X   

2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación 
con el título de la investigación? 

X   

3 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? 

X   

4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro 
de los objetivos de la investigación? 

X   

5 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con 
las variables de estudio? 

X   

 

6 

¿Cada una de los ítems del instrumento de medición se 

relaciona con cada uno de los elementos de los 

indicadores? 

X   

7 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 

X   

8 
¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 

X   

9 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo 
de manera que se pueda obtener los datos requeridos? 

X   

 

Firma del experto:                        

Mg. Claudia Llanos Vera 

DNI. 42230153 

 

 

Sugerencias: 
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MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Título de la investigación: La banda sonora y su vínculo con la narrativa de la 

temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy. 

Línea de investigación: Desarrollo sostenible y Gestión empresarial 

Sublínea de investigación: Análisis simbólico y social de la comunicación audiovisual. 

Análisis de corrientes teóricas en torno a la comunicación. 

Análisis del discurso narrativo audiovisual. 

Apellidos y nombres del experto: Mg. Corvera Guarniz Jaime Roger 

El instrumento de medición pertenece a la variable:  Banda Sonora 

 

Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las 

preguntas marcando con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos 

en la corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de 

mejorar la medición sobre la variable en estudio. 

Ítems Preguntas 
Aprecia Observaciones 

SÍ NO  

1 
¿El instrumento de medición presenta el diseño 
adecuado? 

X   

2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación 
con el título de la investigación? 

X   

3 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? 

X   

4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro 
de los objetivos de la investigación? 

X   

5 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con 
las variables de estudio? 

X   

 

6 

¿Cada una de los ítems del instrumento de medición se 

relaciona con cada uno de los elementos de los 

indicadores? 

X   

7 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 

X   

8 
¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 

X   

9 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo 
de manera que se pueda obtener los datos requeridos? 

X   

 

Firma del experto:                        

 

 

 

 

 

Sugerencias: 

Mag. Jaime Roger Corvera Guarniz 

41080234 

Tlf. 943776861 

Docente a Tiempo completo 
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MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Título de la investigación: La banda sonora y su vínculo con la narrativa de la 

temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy. 

Línea de investigación: Desarrollo sostenible y Gestión empresarial 

Sublínea de investigación: Análisis simbólico y social de la comunicación 

audiovisual. Análisis de corrientes teóricas en torno a la 

comunicación. Análisis del discurso narrativo audiovisual. 

Apellidos y nombres del experto: Mg. Baca Cáceres Diego Alonso 

El instrumento de medición pertenece a la variable:  Banda Sonora 

 

Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de 

las preguntas marcando con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos 

en la corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad 

de mejorar la medición sobre la variable en estudio. 

Ítems Preguntas 
Aprecia Observaciones 

SÍ NO  

1 
¿El instrumento de medición presenta el diseño 
adecuado? 

X   

2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación 
con el título de la investigación? 

X   

3 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? 

X   

4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro 
de los objetivos de la investigación? 

X   

5 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con 
las variables de estudio? 

X   

 

6 

¿Cada una de los ítems del instrumento de medición se 

relaciona con cada uno de los elementos de los 

indicadores? 

X   

7 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 

X   

8 
¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 

X   

9 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo 
de manera que se pueda obtener los datos requeridos? 

X   

       Firma del experto:                         

Mg. Diego Alonso Baca Cáceres 
   Magister en Ciencias Sociales con mención en  

Gestión del Patrimonio Cultural 

 

Sugerencias: Ninguna 
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Anexo 08 

Validación del Instrumento 3 

Matriz para evaluación de experto 

MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Título de la investigación: La banda sonora y su vínculo con la narrativa de la 

temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy. 

Línea de investigación: Desarrollo sostenible y Gestión empresarial 

Sublínea de investigación: Análisis simbólico y social de la comunicación audiovisual. 

Análisis de corrientes teóricas en torno a la comunicación. 

Análisis del discurso narrativo audiovisual. 

Apellidos y nombres del experto: Mg. Llanos Vera Claudia 

El instrumento de medición pertenece a la variable:  Narrativa 

 

Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las 

preguntas marcando con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos 

en la corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de 

mejorar la medición sobre la variable en estudio. 

Ítems Preguntas 
Aprecia Observaciones 

SÍ NO  

1 
¿El instrumento de medición presenta el diseño 
adecuado? 

X   

2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación 
con el título de la investigación? 

X   

3 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? 

X   

4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro 
de los objetivos de la investigación? 

X   

5 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con 
las variables de estudio? 

X   

 

6 

¿Cada una de los ítems del instrumento de medición se 

relaciona con cada uno de los elementos de los 

indicadores? 

X   

7 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 

X   

8 
¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 

X   

9 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo 
de manera que se pueda obtener los datos requeridos? 

X   

 

Firma del experto:             

           Mg. Claudia Llanos Vera 

            DNI. 42230153 

 

Sugerencias: 
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MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Título de la investigación: La banda sonora y su vínculo con la narrativa de la 

temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy. 

Línea de investigación: Desarrollo sostenible y Gestión empresarial 

Sublínea de investigación: Análisis simbólico y social de la comunicación audiovisual. 

Análisis de corrientes teóricas en torno a la comunicación. 

Análisis del discurso narrativo audiovisual. 

Apellidos y nombres del experto: Mg. Corvera Guarniz Jaime Roger 

El instrumento de medición pertenece a la variable:  Narrativa 

 

Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las 

preguntas marcando con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos 

en la corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de 

mejorar la medición sobre la variable en estudio. 

Ítems Preguntas 
Aprecia Observaciones 

SÍ NO  

1 
¿El instrumento de medición presenta el diseño 
adecuado? 

X   

2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación 
con el título de la investigación? 

X   

3 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? 

X   

4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro 
de los objetivos de la investigación? 

X   

5 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con 
las variables de estudio? 

X   

 

6 

¿Cada una de los ítems del instrumento de medición se 

relaciona con cada uno de los elementos de los 

indicadores? 

X   

7 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 

X   

8 
¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 

X   

9 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo 
de manera que se pueda obtener los datos requeridos? 

X   

 

Firma del experto:             

            

 

 

 

Sugerencias: 

Mag. Jaime Roger Corvera Guarniz 

41080234 

Tlf. 943776861 

Docente a Tiempo completo 
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MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Título de la investigación: La banda sonora y su vínculo con la narrativa de la 

temporada 11 de la serie de ficción Grey’s Anatomy. 

Línea de investigación: Desarrollo sostenible y Gestión empresarial 

Sublínea de investigación: Análisis simbólico y social de la comunicación 

audiovisual. Análisis de corrientes teóricas en torno a la 

comunicación. Análisis del discurso narrativo audiovisual. 

Apellidos y nombres del experto: Mg. Baca Cáceres Diego Alonso 

El instrumento de medición pertenece a la variable:  Narrativa 

 

Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de 

las preguntas marcando con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos 

en la corrección de los ítems, indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad 

de mejorar la medición sobre la variable en estudio. 

Ítems Preguntas 
Aprecia Observaciones 

SÍ NO  

1 
¿El instrumento de medición presenta el diseño 
adecuado? 

X   

2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación 
con el título de la investigación? 

X   

3 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? 

X   

4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro 
de los objetivos de la investigación? 

X   

5 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con 
las variables de estudio? 

X   

 

6 

¿Cada una de los ítems del instrumento de medición se 

relaciona con cada uno de los elementos de los 

indicadores? 

X   

7 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 

X   

8 
¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 

X   

9 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo 
de manera que se pueda obtener los datos requeridos? 

X   

Firma del experto:                        

Mg. Diego Alonso Baca Cáceres 
   Magister en Ciencias Sociales con mención en  

Gestión del Patrimonio Cultural 

Sugerencias: Ninguna 


