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LOS AMIGOS DE LOS ANIMALES 
PONEN MÚSICA AL CLÁSICO 
DEL EXPRESIONISMO ALEMÁN 
NOSFERATU. LA OBRA MAESTRA 
DE MURNAU CUMPLE 100 AÑOS. 

6 MÚSICOS, 15 INSTRUMENTOS Y UN EQUIPO CUADRAFÓNICO DE 
SONIDO EN ESCENA DURANTE LA PROYECCIÓN.

Los Amigos de los Animales es un colectivo musical formado en Murcia en los años 
ochenta, compuesta por diversos  músicos que evolucionarán hasta ser miembros de bandas 
nacionales referentes (SECOND, SCHWARZ, ROSS) a día de hoy, convirtiéndose en un 
dreamteam del krautrock, el industrial  y otras básicas básicas cinematográficas 
y experimentales.

En este momento la banda se encuentra inmersa en la oscuridad que implica la creación y 
ejecución de la banda sonora de Nosferatu (Murnau, 1922), una obra en constante evolución, 
basada en distintos movimientos y trasladada al público en sonido cuadrafónico. Este 
evento estará de gira durante 2022, coincidiendo con el 100 aniversario de la película, 
transmitiendo con intensidad toda la melancolía, la tristeza, el terror y el amor que emite la 
cinta original. 
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En esta ocasión se ha intentado potenciar al máximo la experiencia sonora, como 
contrapunto a la película muda original, generando una experiencia cuadrafónica preparada 
meticulosamente a través de un sistema digital propio, capaz de transportar a la audiencia a 
través de los distintos pasajes de la cinta, recibiendo multitud de sensaciones únicas.

Se juega con las señales en directo y con decenas de programaciones dedicadas por 
escenas, con el fin de crear atmosferas diferentes donde el espectador, sorprendido 
continuamente por movimientos circulares o diferentes planos estéreo, se sumerge por 
completo en la película.

Gracias a la cuadrafonía en directo se consigue un audio inmersivo, para generar la sensación 
de que el sonido puede provenir de cualquier dirección, 360 grados de Nosferatu.

El diseño de sonido ha sido desarrollado y realizado por Álex Jiménez y Antonio Eriatarka.

Todo el equipamiento necesario es propio, a excepción del sistema de sonido (4 puntos) que 
será planificado para cada evento según el espacio escénico.

NOSFERATU EN 
CUADRAFONÍA
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TEASER sobre el espectáculo de musicación en directo 
de NOSFERATU por Los Amigos de los animales, con 
Banda sonora compuesta conmemorando el centenario 
de la obra de Murnau.

https://www.youtube.com/watch?v=HWWX1Fl70X4



