Cómo crear música publicitaria
Los beneficios que la música puede aportar a nuestra imagen, marca o canal web son enormes. Su capacidad
persuasiva hace de ella una herramienta altamente eficiente para promocionar cualquier idea o concepto. La música
inunda nuestra parte emocional, y en el ámbito publicitario es crucial por muchas razones; aporta notoriedad al
concepto, le otorga su propia personalidad y lo diferencia de cualquier otro, sirve como un recurso descriptivo, apoya
lo que narra la imagen y se convierte en un elemento muy poderoso para llamar la atención. Pero de entre las
innumerables funciones que tiene la música como herramienta de persuasión, la más importante es su capacidad para
activar el recuerdo. El contenido sonoro que arropa a la publicidad es uno de los recursos responsables de que el
mensaje y la imagen sean retenidos por nuestra memoria con una facilidad asombrosa; de ahí que se haya hecho
imprescindible.
Ese debe ser el objetivo a conseguir, que el público recuerde aquella imagen o marca que nos identifica con solo
escuchar una breve melodía. En ese caso habremos logrado crear una fructífera y productiva identidad sonora.
Cuando utilizamos la música para tal fin, debemos ser conscientes de que en su diseño debemos invertir el mismo
tiempo y recursos que en el de un logo y, si la tomamos prestada, saber que es uno de los elementos más costosos,
debido a la adquisición de derechos de autor.
Si te estás iniciando en el mundo audiovisual y quieres crear una huella sonora para tu proyecto, si eres músico
profesional y estás interesado en cómo componer música publicitaria, o si simplemente tienes curiosidad por saber
más sobre cómo se emplea el sonido para promocionar una imagen, este libro te ofrece, en un lenguaje sencillo y
ameno, cómo componer tu propia música o adquirir una ya creada para añadirla a tu proyecto publicitario. Una guía
estructurada en siete bloques donde encontrarás los elementos, tipos y recursos sonoros más utilizados en publicidad;
sabrás qué es el Audio Branding, cómo se emplea y qué objetivos persigue; nos adentraremos en el mundo del
copyright, los derechos de autor y las diferentes licencias para proteger tu música, incluyendo algunas de las mejores
websites para descargar música de forma legal que podrás, incluso, añadir en tu canal de YouTube. Todo ello con
ejemplos y recomendaciones que harán más fácil poner música a tu proyecto. ¡Ah!, y una guía sobre el programa de
edición más utilizado por músicos y diseñadores de sonido, Kontakt, para que puedas ser tú el propio compositor.
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