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¿Qué es lo que  crees que pretenden transmitir las siguientes imágenes?



  



  



  



  



  



  

Anuncios en los que en lugar de proporcionar información sobre las características del producto,
 lo que se hace es generar una serie de sensaciones en el público que lo ve, a través de una
 elaborada combinación de imágenes y sonidos.



  



  

MÚSICA Y 
PUBLICIDAD

Como ya sabemos, la música es 
un medio de expresión de 
emociones, sensaciones y 
sentimientos. Es por ello que 
tendemos a asociar diferentes 
piezas musicales a uno u otro 
estado de ánimo.

Seguro que todos y cada uno de 
vosotros tenéis algún recuerdo 
asociado a una canción o 
melodía concreta.



  

La música tiene ese 
poder evocador, de 

describir perfectamente 
un momento 

determinado, una 
sensación, una 
vivencia, un 

sentimiento, una 
persona o un paisaje.



  



  

Por otro lado hablamos 
de publicidad…

¿Qué es la 
publicidad y cuál 
es su objetivo?



  

¿¿¿Quién de vosotros no recuerda algún anuncio de la 
tele que se hizo famoso precisamente por su 
música???.



  



  

Campaña de la compañía 
Vodafone  en la cual se 
utiliza la canción  “Don´t 
worry , be happy”  (No te 
preocupes, se feliz), de 
Bobby McFerrin.

¿Porqué crees que los 
publicistas que crearon 
este anuncio eligieron 
esta canción para 
acompañar a las 
imágenes y al mensaje?



  

Todos nos hemos sentido identificados alguna vez con 
algún anuncio, con su banda sonora o sintonía…

¿Recordáis el vuestro?



  



  

En este tema vamos a analizar la relación 
entre publicidad y música, a investigar 
cómo la primera utiliza una u otra canción 
para llegar más y mejor a la persona que 
escucha o ve el anuncio – y,  con ello, a sus 
sentimientos – generando así en el público los 
estímulos deseados, y normalmente con un 
claro objetivo: hacer que nos guste esa marca, 
que nos sintamos identificados con ella, 
provocando con ello que deseemos…

COMPRAR ESE PRODUCTO.



  

MÚSICA Y PUBLICIDAD A LO LARGO DE LA 
HISTORIA



  

MÚSICA Y PUBLICIDAD A 
LO LARGO DE LA 

HISTORIA

Ya en la Edad Media, los 
juglares se afanaban en cantar 
en los mercados y plazas de 
los pueblos, las virtudes y 
excelencias de un crece-pelo 
formidable, del elixir del 
amor o del antídoto de la 
juventud eterna…



  



  



  

Igualmente, en oficios 
históricos como el de 
afilador  se ha utilizado 
la música como forma 
de atraer la atención del 
público, en este caso a 
través de la 
característica melodía 
que este personaje toca 
con su chiflo  cuando 
pasa por debajo de 
nuestras casas.



  

Pero la publicidad como la conocemos actualmente se encuentra 
más bien ligada al desarrollo de los medios de comunicación de 

masas: 

Radio y televisión



  

Desde que se descubrió la posibilidad de transmitir sonidos a través de los 
medios, la publicidad  se dio cuenta de las enormes posibilidades que ofrecía la 
música para vender más y mejor un determinado producto.



  

El primer medio  en utilizar la música  como elemento 
para captar la atención del público fue la radio, a 
través de sus famosos JINGLES



  

El jingle es un anuncio cantado. El producto, llamado maxi, y el nombre del anunciante son 
los protagonistas. De esta manera se consigue que la marca sea fácilmente recordada por 
las personas. Para que el jingle sea mucho más efectivo, también se incluye un eslogan de 
la marca  o se repite una frase cantada, la cual suele ser muy pegadiza y difícil de 
olvidar.



  

Algunos ejemplos de Jingles famosos : 



  

Algunos ejemplos de Jingles famosos : 



  

Algunos ejemplos de Jingles famosos : 

“ Leche, cacao, avellanas y azúcar..., Nocillaaaa”. 



  

Algunos ejemplos de Jingles famosos : 



  

Algunos ejemplos de Jingles famosos : 

“ Natillas…Danone….listas para gustar”



  

Algunos ejemplos de Jingles famosos : 



  

Algunos ejemplos de Jingles famosos : 

“ Scotch Briteee….
yo no puedo estar sin él ”



  

¿Recuerdas tú algún anuncio por su eslogan o jingle característico?



  



  

Spot de la compañía de seguros Groupama, con Iker Casillas: 
“Me siento segurooooo”.



  

A partir de aquí, los 
publicitarios de la época 
comprobaron que gracias a esos 
jingles musicales, los productos 
que se anunciaban, no sólo 
tenían más éxito, sino que 
además el público recordaba 
mejor la marca, así como las 
cualidades y beneficios del 
producto, que se solían describir 
dentro de la LETRA del jingle.

Esta letra jugaba un papel muy 
importante al no existir imagen 
que apoyara a la música:

El primer jingle  fue grabado en California en 
1920, para una campaña publicitaria de 
calcetines Interwoven Socks, interpretado por el 
grupo Happyness.



  

20 años más tarde  del primer jingle  de la radio, llega la 
televisión, y entonces la imagen toma todo el protagonismo. 
Los  jingles  van perdiendo importancia a medida que va 
surgiendo un nuevo lenguaje publicitario en el que imagen y 
sonido se funden para llegar aún mas al espectador.



  

20 años más tarde  del primer jingle  de la radio, llega la 
televisión, y entonces la imagen toma todo el protagonismo. 
Los  jingles  van perdiendo importancia a medida que va 
surgiendo un nuevo lenguaje publicitario en el que imagen y 
sonido se funden para llegar aún mas al espectador.



  

He aquí dos de los jingles más famosos de la televisión española:

Años 70´: Estribillos pegadizos. 
Campaña de promoción de la patata: 

“ Yo sí, yo sí, yo sí como patatas “

“Es el Cola Cao desayuno 
     y merienda ideal…”



  

Campañas asociadas a la movida de los 
años 80´y dirigidas a la juventud de esa 
época: Coca-cola 80´ Mecano.



  

Así fue como poco a poco, la música se fue convirtiendo en una 
pieza fundamental en la imagen de marca  y con ello, de las 
ventas del producto. 

El truco comienza 
escogiendo temas pegadizos, 
fáciles de recordar, pasando 
algunos de ellos de ser 
totalmente desconocidos a ser 
mundialmente famosos. Esto 
hace que cuando en un futuro 
volvamos a escuchar esa 
canción, nos acordemos 
directa e inconscientemente 
de ese anuncio, y –con ello- 
del producto o de la marca:



  

Campaña publicitaria de la compañía de telefonía móvil AMENA (actualmente Orange).
El eslogan era “Por fin LIBRE”, ensalzando la libertad de movimiento que te proporciona usar el 
teléfono móvil frente al teléfono fijo. La compañía Amena tuvo la brillante idea de lanzar su campaña 
publicitaria usando como hilo musical la archiconocida canción Libre, de Nino Bravo, pero dándole un 
punto más actual y humorístico a través de la versión de El Chaval de la Peca. La acertada 
combinación de una canción conocida, con un mensaje claro “LIBERTAD”, e imágenes de personas 
bailando, que apoyaban esta idea, hizo que este anuncio fuera uno de los más vistos y conocidos de 
aquel año, y – por supuesto- convirtió a Amena en la compañía de telefonía móvil más contratada en 
aquel momento. Escuchemos la canción original de Nino Bravo así como la versión para el anuncio de 
telefonía móvil.



  

Campaña publicitaria de la compañía de telefonía móvil AMENA (actualmente Orange).
El eslogan era “Por fin LIBRE”, ensalzando la libertad de movimiento que te proporciona 
usar el teléfono móvil frente al teléfono fijo. La compañía Amena tuvo la brillante idea de 
lanzar su campaña publicitaria usando como hilo musical la archiconocida canción Libre, 
de Nino Bravo, pero dándole un punto más actual y humorístico a través de la versión de 
El Chaval de la Peca. Escuchemos la versión original y la adaptada para el anuncio de 
telefonía móvil.



  

¿SABÍAS QUE?...

En los años ´90, la música de los anuncios de la tele se hizo tan famosa que una 
compañía decidió sacar una serie de CD´s bajo el título de “Locos por la tele”, en los 

cuales se podían escuchar una selección de canciones que se habían hecho 
enormemente populares debido a que habían sido utilizadas en anuncios para la 

televisión. El éxito de estas recopilaciones fue incleible, llegando a vender una gran 
cantidad de copias durante varios años.



  

Pero además de Jingles, 
estribillos o canciones pegadizas 
con su letra original o adaptada, 
la BANDA SONORA de un 
anuncio  publicitario también es 
un elemento que  las empresas 
que comercializan el producto 
estudian minuciosamente. 

Por ejemplo, si os fijáis, el 
sonido de guitarras eléctricas 
se suele asociar a momentos      
“radicales“, de aventura, de 
acción, y normalmente dirigidos 
a un público joven, como es el 
caso de esta campaña 
publicitaria de Pepsi Max.



  

En cambio, cuando lo que se 
vende es un producto dirigido 
más a gente más mayor  o con 
mayor poder adquisitivo 
(dinero), o de más lujo, por así 
decirlo, nos resulta más habitual 
que la música  que se utilice sea 
más tranquila y elegante, como 
múltiples anuncios de coches de 
alta gama que vemos anunciados 
con un fondo de música 
clásica…etc. 

Un buen ejemplo  serían las 
campañas  publicitarias de 
modelos de la marca Audi, 
BMW o Mercedes Benz.



  

También nos podemos encontrar con múltiples ejemplos del uso de la música para la 
publicidad dentro de una comunicación estacional, es decir, centrada en una época 
determinada del año:



  Navidad: Las Burbujas de Freixenet. Equipo olímpico de natación sincronizada.
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Verano: Estrella Damm, Mediterraneamente.

También nos podemos encontrar con múltiples ejemplos del uso de la música para la 
publicidad dentro de una comunicación estacional, es decir, centrada en una época 
determinada del año:



  

¿SABÍAS QUE?…

El anuncio de la cerveza Estrella Damm, 
Mediterráneamente, fue rodado en la isla de 
Formentera en las Islas Baleares. La música había 
sido compuesta por un grupo de música 
desconocido hasta entonces llamado Billie the 
visión and the Dancers.
 
Pues bien, en el momento en que se lanzó la 
campaña publicitaria por la tele, este grupo y su 
tema Summercat, superó los 2 millones de 
descargas en Internet. Los niveles de ocupación 
hotelera de Formentera aumentaron enormemente 
en el mes de agosto (verano) de ese año y aún más 
respecto al mismo mes del año anterior, incluso 
superando al de Mallorca y Menorca. Ni que decir 
tiene que la que mejor parada salió fue la marca 
Estrella Damm, que vió incrementado su volumen 
de ventas de cerveza en un 12%.....

Por lo tanto…¿¿¿creéis que la música puede 
jugar un papel importante en la 
publicidad???.



  

TIPOS DE MÚSICA PUBLICITARIA

La elección de una u otra dependerá de las sensaciones que se quieran generar
en el espectador:

1) Tomada en préstamo: Música ya compuesta y por lo tanto conocida.
     Ej. Summercat, de Billie the visión and the Dancers para la cerveza Estrella Damm.

2) Cover: Ya existente, pero de la que se hace una versión para el anuncio.
     Ej. Don´t Worry, Be happy, de Bobby McFerrin, versionada por el grupo Sra. Rushmore
     para campaña de Vodafone.

3) Jingle: Música compuesta expresamente para el anuncio. Ej. Cola-Cao.

4) Música incidental: Efectos y timbres sonoros diversos cuya función es la de acentuar  
    una determinada atmósfera dentro del anuncio: alegria, tristeza, risa, terror, tensión, 
    alivio, riesgo, enamoramiento, tranquilidad, estres…etc. Es por lo tanto una música de 
    fondo que sólo es escuchada por los espectadores.
    Ej. Las burbujas de Freixenet, efectos sonoros de botella de champagn al descorcharse.

5) Música diegética:  La que surge de elementos que están ya en la escena del anuncio y 
    que por lo tanto escuchan los personajes que aparecen en el mismo. 
    Ej. Pepsi Max.



  

Reflexionemos ahora un poco….

¿Crees que la publicidad puede utilizarse con una intención 
diferente a la de llamar nuestra atención sobre un producto, a la de 

hacernos creer que si podemos acceder al mismo seremos más 
felices?



  

OTROS USOS DE LA MÚSICA PARA PUBLICIDAD

Cada vez es más habitual encontrar campañas publicitarias en las que el uso 
que se hace de la música va dirigido a un objetivo diferente del de vendernos 
un determinado producto.

Cada vez son más frecuentes las campañas publicitarias  de organismos 
como ONG´s y otros colectivos que han conseguido dar un giro de tuerca y 
utilizar el poder de la imagen y la música  para reivindicar valores, 
derechos humanos, sensibilizarnos  sobre la importancia de apreciar y 
preservar el medio ambiente, llamar la atención sobre problemas de 
conviviencia y situaciones de injusticia social  que se dan en diferentes 
regiones del planeta, y – en definitiva – hacer que nos paremos un momento 
y reflexionemos sobre qué tipo de mundo es el que queremos. 

A continuación vamos a ver y comentar algunas de estas campañas:



  

Campaña ONG Save the children: The lost choir. Con versión del tema
“Mad World” (Mundo loco), del cantante Gary Jules.



  

Campaña publicitaria de la ONG checa People in Need, mostrando 
la comparación de precios entre artículos de lujo y bienes de primera necesidad…



  



  



  



  



  

Campañas publicitarias como Ink  o  Signature, de la ONG   Amnistía 
Internacional, mostrando la importancia de apoyar la lucha contra la violación 
de los derechos humanos en diferentes partes del mundo.



  

Campañas publicitarias como Ink  o  Signature, de la ONG   Amnistía 
Internacional, mostrando la importancia de apoyar la lucha contra la violación 
de los derechos humanos en diferentes partes del mundo.



  

Música Publicitaria: Análisis de la música de un anuncio

Fíjate en la música de este anuncio y contesta a las siguientes cuestiones:

1.- Completa los siguientes datos del anuncio: Producto que se anuncia. Marca del producto. 
     Slogan. Motivo del anuncio. Argumento del mismo. Público al que va dirigido. 

2.-¿Cuántas músicas diferentes se utilizan en el anuncio? ¿Dónde cambia dicha música?
    ¿Por qué?

3.- Explica el carácter de las músicas utilizadas en el anuncio, qué impresiones, emociones o 
     sentimientos quieren transmitir y la relación con las escenas.

4.- ¿Conoces las piezas musicales que suenan? ¿De qué tipo de música publicitaria se trata? 
       Describe cómo es la música en cada parte del anncio: instrumental, vocal, mixta, etc. 
       qué instrumentos puedes distinguir, qué ritmo tiene, etc.

5.- En tu opinión ¿Crees que la selección musical que se ha hecho para el anuncio es 
     acertada?

6.- Ahora elige algún anuncio en el que creas que la música juega un papel importante a la 
     hora de transmitir el mensaje. Preséntalo a tus compañeros y analízalo igual que has 
     hecho con el anterior (responder a las mismas 5 preguntas).



  

Campaña publicitaria Día del Padre Navidul
 (Youtube: Lo que tu padre elegiría…)



  

Música y publicidad: Trabajo final

Para finalizar, vamos a crear nuestro propio anuncio utilizando nuestro teléfono 
móvil: App Vivavideo, para móviles Android.

Debéis reflexionar sobre qué es lo que queréis anunciar, cómo hacerlo, elaborar el 
guión, las imágenes, personajes y público al que va dirigido, situaciones que 
queréis mostrar, así como la música que consideráis más apropiada  para 
acompañar a dichas imágenes, para transmitir el mensaje y llegar mejor al público 
al que va dirigido.

No olvidéis que un anuncio puede tener una finalidad diferente a la comercial, a la 
de vender algo, tal y como hemos visto en la última sección de esta presentación…

Os adjunto a continuación una ficha en la que debéis recoger toda esta 
información y que os ayudará a combinar correctamente todos los elementos de 
vuestro anuncio:



  

Música y publicidad: Trabajo final
 FICHA

1. Integrantes del grupo:
2. ¿Qué queremos anunciar?: Marca, Slogan, Motivo... Nombre del producto/idea:
3. Partes del anuncio:
4.   Argumento del anuncio:
5.   Público al que va dirigido:
6.   Duración:
7.  ¿Qué sensaciones pretendemos crear en el público que ve/escucha nuestro anuncio?:
8. ¿Qué músicas hemos elegido para cada parte del anuncio?¿Porqué?:
9. Tipo de música: Periodo, vocal-instrumental, mixta, instrumentos que suenan…etc.
10. ¿Cómo crees que influye dicha música en el mensaje que queremos transmitir?:
11. ¿Qué tipo de música publicitaria habéis elegido?
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