
• Título de la Película y cartel: “Diarios de la calle”           

 

  

 

 
 

 

 

• Nombre y foto del compositor: Mark Isham 

 

 

 
 

 

 

 

• Datos biográficos y obra: Mark Isham nació el 7 de Septiembre de 1951 en 

Nueva York (Estados Unidos). Su madre era violinista y su padre le enseñó 

música e historia. Desde muy temprana edad Mark empezó a estudiar piano 

clásico, trompeta y violín. Comenzó tocando en varios grupos de rock y jazz, 

aunque a partir de los veinte años se centró más en su carrera en solitario 



utilizando la música electrónica y sin dejar nunca de lado su trompeta a la hora 

de componer. Llegó a trbajar para grupos importantes como los “Rolling 

Stones”. También lanzó discos en solitario siendo nominado así más de una vez 

a los grammy. En la actualidad es uno de los compositores más importantes de 

Hollywood, teniéndo en su filmografía títulos importantes y habiendo ganado un 

Emmy y habiendo sido candidato a los Globos de oro y a los Oscar. 

 

 

 

• Que otras películas ha musicado:  
Dentro de otras películas dirigidas por Mark Isham existen títulos mundialmente 

conocidos como: “Hombres de Honor” (2000), “Blade” (1998), “Nell” (1994) (Con ella 

fue nominada al globo de oro), “Leones por corderos” (2007), “El río de la vida” 

(1992) (Con ella fue nominada al Oscar), Twisted (2004), Crash (2004)… 

 

En total a compuesto música para más de cincuenta largometrajes. 

 

 

• Audios mp3 de la banda sonora de la película: 

 
B.S.O. Diarios de la Calle: 

 

Temas: 

1. A dream 

2. Listen !!! 

3. It´s R time 

4. When the ship goes down 

5. Hip hop horray 

6. Keep ya head up 

7. Code of the streets 

8. Rebirth of slick  

9. Officer  

10. This is how we do it  

11. Colors  

12. Blus ride  

13. Riots  

14. Eva´s theme  

15. Anne Frank 

 

Hay que decir que según he leido, no todos los audios de la película están compuestos 

por él. 

 
 

 

• Otros audios recomendados: 

 

 
Yo personalmente no conozco al detalle casi ninguna de las bandas sonoras de las 

películas  para las que este señor ha compuesto la banda sonora. Pero hay una que sí. La 



banda sonora de “Hombres de Honor” me parece bastante buena. Así que dejaré los 

nombres de los temas de la película por si a alguien le interesa escucharlos. 

 

Temas: 

• 1. Win - Brian McKnight  

• 2. I Wish it Would Rain - The Temptation  

• 3. Say When - Marvin Gaye  

• 4. The Navy Diver  

• 5. A Son Never Forgets  

• 6. Bounce Dive  

• 7. Fouled!  

• 8. Gwen  

• 9. Breath Holding Contest  

• 10. Jo  

• 11. Men of Honor 

 Sin esa banda sonora, fragmentos de la pelicula como éste 

(http://www.youtube.com/watch?v=XtqnGy3XIa0) no serían ni muchísimo menos lo 

mismo. 

 

• Para saber más:  
 
 Toda mi bibliografía está sacada de Internet: 

 

http://www.imdb.es/name/nm0006142/  (filmografía) 

 

http://www.culturalianet.com/pro/prod.php?codigo=15084  (audios de la película)  

 

http://www.imdb.com/name/nm0006142/awards  (nominaciones y premios) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Isham (biografía) 

 

www.youtube.com (fragmento de la película) 

 

 

 

 

• Opinión personal:  
 
Mi opinión personal es que Mark Isham es un gran compositor. Y por ello a sido 

nominado a varios premios de interés tanto nacional como internacional. No he visto 

muchas de las películas que él ha rodado ya que el rodaba películas aún cuando yo 

no había nacido. Pero el que sus padres le enseñaran tan pronto música ha dado 

resultado y a rodado películas que seguramente de no ser por él y su banda sonora 

no serían tan famosas como lo son ahora. 

 

• Autor: Juan García Mares. Grupo de Musicoterapia de Diplomatura en 

Fisoterapia. 


