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Resumen 
 
La sonoridad de la música en los medios de comunicación es un aspecto de una gran relevancia 
para su posterior repercusión y que para muchos de los receptores pasa desapercibido; mucho 
más si hablamos de música clásica, una música ya olvidada y anticuada para gran parte de los 
telespectadores. Pero ¿qué sería de la publicidad audiovisual sin música? ¿Entenderíamos el 
discurso publicitario de la misma manera? 
 
Se parte de las primeras apariciones de la música en el cine como algo externo que ambientaba 
la acción de la escena de diversas maneras. Poco a poco se fue introduciendo la música en el 
cine y hoy es un elemento esencial en su desarrollo. Pero no es menos importante en los espots, 
en los cuales una gran parte cuenta con la presencia de la música. En la publicidad, la música 
está activa de muy diversas maneras, siempre para acercar al cliente al producto publicitado. ¿Y 
la música clásica, cuándo se utiliza, en qué productos tiene lugar…? 
 
En el discurso de la publicidad audiovisual que contiene música clásica se puede encontrar un 
gran abanico de corrientes musicales, pero ¿qué aportan? La música crea su propio discurso. 
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Para el estudio del discurso musical en los espots se ha realizado una metodología de análisis 
de contenidos de una serie de espots escogidos de los más destacados festivales publicitarios. 
Este análisis ha tenido un carácter tanto cuantitativo como cualitativo. 
 
Como resultado más destacado nos encontramos con una muestra en la que la totalidad de los 
anuncios utiliza música no diegética. Se suele utilizar en la mayoría de los anuncios los 
instrumentos más usuales en una orquesta sinfónica además del piano y la guitarra. La mayor 
parte de la música clásica de los espots se suele basar en el sistema tonal. 
 
Entre las funciones más destacadas de la música en la publicidad audiovisual podemos destacar 
el dar una plena continuidad y fluidez a las imágenes y a la vez facilitar la articulación del espot 
en las partes que se desee. En la mayor parte de los espots la música tiene una función 
empática y no meramente de acompañamiento, es decir, participa de la emoción de la escena. 
La música clásica es normalmente utilizada de forma anímica, creando un estado de ánimo en el 
telespectador. 
 

Palabras Clave 
 
Música clásica, publicidad audiovisual,  
 

1. Introducción 
 
La música se ha presentado como algo propio de la comunicación humana desde los comienzos 
de su existencia, pero sería con el desarrollo de los medios de comunicación cuando se pondría 
al alcance de todos cualquier tipo de música. 
 
La relación de la música clásica con la imagen comienza con el nacimiento del cine mudo. 
Existen varias hipótesis sobre la razón por la que se dio el uso inmediato de la música al 
comienzo del séptimo arte. El cine “se trataba por fin de un arte que iba a permitir las más 
brillantes combinaciones entre material visual y sonoro, con unas posibilidades sólo limitadas por 
la infatigable imaginación del hombre.” (Navarro Arriola, 2003, p.21)  
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En los comienzo del cine podemos considerar que el cine mudo nunca existió. Hasta la 
proyección del “Don Juan” (1926) y de “El cantor de Jazz” (1927), no sólo era audible el rumor 
del público. No solamente se oía la voz del “explicador de películas” que leía las didascalias para 
conocimiento de muchos espectadores analfabetos, sino que también figuraba ahí la música. 
 
La música ha ido evolucionando con el cine y junto a los medios de comunicación. El estudio de 
los diferentes usos y las distintas funciones de la música en todos los campos es muy amplio, 
por lo que este breve opúsculo se va a centrar en los usos y funciones de la música en los 
espots televisivos y más concretamente en los usos y funciones de la música clásica en los 
anuncios audiovisuales. 
 

2. Objetivos 
 
Establecer una base teórica conforme a distintos autores sobre la utilización de la música en la 
publicidad audiovisual. 
Analizar una muestra significativa de anuncios audiovisuales con presencia de música clásica. 
Estudiar la relación de la música clásica con los elementos del lenguaje audiovisual. 
Comprender los diferentes grados de intervención que se le puede dar a la música clásica en la 
publicidad. 
 

3. Metodología 
  

El estudio va a realizarse sobre una muestra de espots publicitarios extraídos de entre los 
festivales publicitarios más conocidos. El contenido de éstos engloba música clásica, 
denominando así tanto a la música pre-existente, más concretamente a la música clásica de 
dominio público, como a la música original, considerándose esta última de nueva creación pero 
que utiliza las técnicas de la música “culta”. Se producirá un análisis cualitativo observando el 
papel que desempeña y las funciones que realiza la música clásica en estos anuncios; es decir, 
con qué fin se utiliza la música clásica en la publicidad audiovisual. 
 
Mediante un análisis descriptivo y cualitativo se pretende estudiar las distintas utilizaciones, 
funciones y efectos de la música clásica en la publicidad audiovisual. Para ello, se procederá a 
efectuar un análisis musical y otro de la relación música–imagen de cada uno de estos 
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comerciales publicitarios, para llegar a conclusiones satisfactorias en relación con los objetivos e 
hipótesis, exponiéndose en este trabajo ciertos resultados del análisis. 
 

3.1. Análisis Musical 
Teniendo presente que sólo se cuenta con los propios anuncios como material, y no se puede 
obtener, directamente, las partituras musicales, se seguirá el siguiente esquema de análisis 
musical:  
 

- Timbre 
- Estructura formal 
- Estructura armónica 
- Melodía 
- Ritmo 

 
Se comienza describiendo una de las cualidades del sonido que se considera importante para 
este tipo de análisis, ya que, en parte, depende de ella el carácter que se le imprima a la música: 
es el Timbre. Se trata de una cualidad no mensurable, por lo tanto, no hay una unidad que 
permita comparar timbres de distintos sonidos. La clasificación actual de los instrumentos se 
realiza  en familias según su timbre y vibraciones. Esta cualidad nos permite adjetivar a la 
música otorgándole distintos carácter dependiendo de lo que sugiere cada timbre. 
 
Siguiendo con la estructura del análisis, llegamos a la Estructura Formal. Ésta es utilizada para 
dividir la obra musical en partes coherentes siguiendo distintos parámetros como la armonía, la 
melodía y el ritmo, los cuales se desarrollan a continuación.  
 
La Estructura Armónica se basa en la simultaneidad sonora como elemento expresivo. Donde se 
encuentren varios sonidos o ruidos simultáneos se encuentra una armonía. Hablando de la 
armonía es necesario tratar la tonalidad, que es un sistema de organizar las alturas de los 
sonidos. La armonía en general es deducida a través de los acordes y de la melodía. 
 
La  Melodía según M. Pérez es “una sucesión de notas (sonidos) dispuestas ordenadamente en 
cuanto a altura y duración.”(2000,p.326) La melodía se articula generalmente en frases. 
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Por último, el Ritmo musical es la estructuración de las diferentes duraciones sonoras, 
independientemente de su altura. Dentro de éste se observará la métrica musical, el compás 
tomado como unidad métrica regular que llena la música de un flujo rítmico irregular. 

3.2. Análisis música-imagen 
 
En general se lleva el siguiente guión: 

- Tipo de música según su procedencia: siempre que sea posible se comentará si se 
trata de música pre-existente o música original. 

- Tipo de música según su grado de realidad diegética: música diegética o música no 
diegética o extradiegética, y dentro de éstas sus posibles clasificaciones. Se 
estudiará el tipo de estrategia que se utiliza a la hora de realizar este tipo de espot. 

 
Por otro lado se analiza las funciones que desempeña la música en cuanto a la imagen, la 
capacidad de la música para dar continuidad a las imágenes, su función descriptiva, si se trata 
de una música empática o anempática, si sólo es un mero fondo musical o crea un medio de 
ambientación en el que exprese o apoye una situación emocional concreta. 

3.3. Análisis publicitario 
 
La publicidad tiene varios enfoques distintos, utilizada como forma de marketing diferenciando a 
la publicidad comercial de la llamada publicidad institucional. Por supuesto no se puede olvidar 
que la publicidad también contribuye al fenómeno de la cultura de masas, llegando a crear 
incluso ciertos estereotipos, teniendo en cuenta que puede ejercer influencia en ciertos campos 
de la sociedad e ideológicos. 
 
Para poder analizar un espot se tiene que tener en cuenta diversos factores ya que como bien 
dice A. Ferraz: “Los mensajes publicitarios son el resultado de un complejo proceso, puesto que 

deben tener en cuenta múltiples factores: objetivos comerciales que se pretenden alcanzar, la 

situación del mercado, las motivaciones de los receptores, los medios y canales que se van a 

utilizar” (1993, p.30). 
 
Ahora bien, la publicidad no busca sólo la captación del espectador a través de la razón sino 
también a través del deseo. En los espot publicitarios se puede realizar un análisis desde un 
punto de vista tanto psicológico como semiótico. Se presenta en la disyuntiva de si el espot es 
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creado para el posterior consumo de un producto o para el propio consumo del espot. La 
publicidad no pretende reflejar la realidad, por lo que se puede tratar la imagen como en estímulo 
que actúa sobre el sujeto, desde el punto de vista de la psicología o como un texto en el estudio 
semiótico. 
 

Según Pèninou, las funciones del mensaje publicitario son: 

1. Implicativa: en su necesidad de implicar al destinatario. 

2. Referencial: en su afán por vender algo, además de implicar al espectador, tendrá 

que mostrarle el objeto que se le propone. La referencialidad se manifiesta 

ineludible.  

3. Poética: el modo en que se presenten y organicen los elementos del mensaje 

condicionará su efectividad. En todo mensaje publicitario es fundamental la función 

poética. (Saborit, 1992, p. 39) 
 
Los consumidores esperan de la publicidad: información, entretenimiento y confianza. ¿En qué 
parámetro afecta más la elección de la música? ¿Para cuál se utiliza más la música clásica? La 
música es probablemente una de las opciones más completas, participativas y eficaces que 
existen.  
 
En el acto comunicativo aparecen por lo menos dos actores: el enunciatario y el enunciador. El 
enunciador es la figura que habla y el enunciatario la figura que escucha. El enunciador es el 
encargado de construir  un enunciatario ideal. 
 

4. Funciones y usos de la música  en la publicidad 
audiovisual 
 
En la publicidad audiovisual la música está presente en casi todo momento. Se emplea todo tipo 
de música, entre ellos la música clásica. Se busca estudiar la relación entre imagen-música 
clásica y establecer qué instrumentación se suele utilizar en cada caso. 
 
“Los consumidores esperan de la publicidad: información, entretenimiento y confianza”( 
Bassat,1999, p.15). Cuando se realiza un espot publicitario la música es probablemente una de 
las opciones más completas, participativas y eficaces que existen para lograr el objetivo del 
anuncio. 
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No se puede olvidar, como bien apuntan T. Guijarro y C. Muela en su libro La música, la voz, los 

efectos y el sonido en la publicidad, que una de las funciones del sonido y en especial de la 
música es aportar notoriedad al mensaje publicitario: “En la combinación audiovisual, una 

percepción influye en la otra y la transforma: no se ve lo mismo cuando se oye; no se oye lo 

mismo cuando se ve.” (Chion, 1992, p. 17). Muchas veces la publicidad se oye más que se ve, 
por ejemplo cuando recogemos la mesa. 
 
De acuerdo con M. Chion, A. Rodríguez  comenta en su libro La dimensión sonora del lenguaje 

audiovisual cómo el sonido modifica la percepción del receptor y también aporta información. 
- La música influye en lo visual igual que esto influye en ella, transformándose 

mutuamente. Tiene un importante valor de fijación en la memoria, es la facilidad de la música 
para permanecer en la memoria, favoreciendo la retención del mensaje. 

- La música se puede utilizar para enlazar unos anuncios con otros. 
- La música  sirve como reclamo a la mirada, ya que el oído nunca puede cerrarse 

totalmente. 
 

Puede remarcar algún aspecto concreto del lenguaje visual, complementando el sentido de las 
imágenes. La música transmite al anuncio y al objeto aquellos valores que le han sido atribuidos 
por razones culturales. Si no se encuentra codificada culturalmente priman en la atribución los 
valores que se desprenden de la percepción individual; pero si la música ya es portadora de 
otros valores establecidos por su propia publicidad, los transmite igualmente al objeto. Así  J. 

Saborit en su libro La imagen publicitaria en televisión comenta: “El efecto combinado de sonido, 

imagen y movimiento favorece el recuerdo de los anuncios televisivos: esto les confiere, en 

principio mayores posibilidades de efectividad.” Cuando interactúan música e imagen, la música 
provoca sensaciones inmediatas en el espectador sin necesidad de decodificación. A veces se 
utiliza como soporte estructural de las imágenes: 

- Con la música se pueden mezclar épocas diferentes. 
- La música también despierta más nuestra parte emotiva.  
- Ayuda a trabajar con la imaginación. 

 
Según A. Rodríguez, el sonido actúa en tres líneas expresivas: transmite sensaciones 
especiales, conduce a la interpretación del conjunto audiovisual, y organiza narrativamente el 
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flujo del discurso audiovisual. También se puede crear un silencio psicológico, puede servir para 
enfatizar determinados aspectos del mensaje, para llamar la atención. 
 
La combinación de sonido, imagen y movimiento favorece el recuerdo de los anuncios 
televisivos, confiriendo mayores posibilidades de efectividad. La música se utiliza más cuando se 
quieren expresar emociones, o los beneficios del producto son más emocionales. En definitiva, 
uno de los servicios de la música es ser utilizada para comunicar cosas que no se puede 
comunicar mejor de otra manera. Por eso no sirve cualquier música para cada producto. 
También nos sirve para segmentar a un público objetivo determinado sin necesidad de 
explicitarlo en las imágenes o en palabras. 
 
Así, comprobamos que la música en un anuncio puede realizar distintas funciones, como por 
ejemplo, lo ya mencionado, explicar algo muy complejo en un breve periodo de tiempo. También 
puede hacer que el anuncio vaya dirigido a un sector determinado de la sociedad, dependiendo 
del tipo de música que se utilice. 
 
Según T. Guijarro y C. Muela,  los efectos que los sonidos producen en el receptor pueden ser: 

- Efecto Físico: que depende de cada persona y el medio donde va a recibir el mensaje. 
- Efecto Emocional: está relacionado con las sensaciones provocadas en la audiencia 

cuando ésta percibe la pieza. 
- Efecto intelectual: hace referencia a la coherencia que debe establecerse con la estética 

y la estructura del sonido y con la idea conceptual de la historia que se está contando en 
el mensaje. 

- Efecto moral: advierte al productor de sonido en cuanto a la utilización de determinados 
ruidos que pueden resultar ofensivos o hirientes para la audiencia. 

 
Lo que se tendrá que analizar será qué efectos se dan más en la publicidad con música clásica. 
En un primer lugar, se analiza el tipo de sonido (música más concretamente) en relación a la 
imagen: un primer criterio puede atender a su localización y origen en función de la imagen y 
puede dividirse en: 

1. Sonido diegético: si la fuente del sonido está relacionada con algunos de los 
elementos presentes en lo representado.  

2. Sonido no diégetico: si la fuente no tiene nada que ver con los elementos de lo 
representado, el aparato técnico  de la música no debe ser visible. 
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Dentro del sonido diegético, según sus fuentes de emisión estén o no presentes en el interior del 
encuadre, diferenciaremos entre: 

 
 In o en campo: cuya fuente aparece en la imagen y pertenece a la 

realidad que ella evoca. 
 Off o fuera de campo: es el sonido acusmático cuya fuente no se 

muestra en la imagen bien sea temporal o definitivamente. 
 
Por otro lado, se encuentra la música perteneciente a la acción, denominada “música diegética”,  
diferenciada de aquella que emana de una fuente imaginaria no presente en la acción, “música 
no diegética”. Chion prefiere hablar de “música de pantalla”, para la música claramente oída 
como emanente de una fuente presente o sugerida por la acción, y de “música de fondo” para la 
“no diegética”, junto con la “voz en off”. Los sonidos en off  toman ese nombre porque no forman 
parte del campo visual. 
 
Según R. Carmona en su libro Cómo se comenta un texto fílmico, en el cine: 

La música rara vez incluye su fuente en campo, aunque puede darse el caso de algún 

grupo de instrumentistas interpretándola dentro del encuadre o de una fuente sonora 

visible que la emita (un tocadiscos, una radio o un cassette). Su función, como en el 

caso de los ruidos, suele ser secundaria respecto a las voces, lo que no elimina que su 

uso sea siempre equivalente. Unas veces subraya de modo redundante el carácter 

convencional de las imágenes, otras veces les sirve de contrapunto, otras, finalmente, 

puede incluso ocupar el lugar de unas voces ausentes por imposibilidad técnica o por 

decisión discursiva.(2000, p. 47) 
 
Finalmente, resta hablar de en qué formas la música se relaciona con el estado anímico de la 
acción o la representación de la imagen en la publicidad audiovisual. Para ello se empleará la 
clasificación de M. Chion para la música en el cine, según la cual existe música empática si 
participa de la emoción de la escena y existe música anempática si muestra una gran 
indiferencia ante la escena, cuyo efecto será la intensificación o, ni una ni otra, sino una simple 
función de presencia. Lo que se comprobará en el estudio de estos anuncios es si esta 
clasificación se puede extrapolar a la publicidad audiovisual, más concretamente con el uso de la 
música clásica. 
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 Es importante señalar que la música trabaja más con la imaginación. Además de su función 
comunicativa, también puede crear distintos efectos en el receptor, función anímica. La música 
en su función anímica nos  hace sentir lo bueno, positivo, mientras que en su función descriptiva 
nos hace ver lo malo, lo negativo. 
 
T. Guijarro y C. Muela “enuncian los efectos del sonido en el receptor: efecto físico, emocional, 

intelectual y moral”(Guijarro y Muela, 1985, p.158). En lo que se va a centrar el estudio es en 
esos efectos a través de la música clásica y si haciendo uso de esos efectos conocidos utilizan 
en los espot este tipo de música para dirigirse a distintos sectores de la sociedad actual. Se toma 
la música como expresión sentimental, descripción de cosas, hechos, situaciones o ambientes 
naturales. Incluso cuando el algo que nos dice es “nada”, puede ayudar para la ilustración 
musical. 
 
Los sentidos expresivos de la música, según R. Beltrán (1991, p.22), pueden ser: 

1. Sentido anímico: afecta emocionalmente. 

2. Sentido imitativo: puede hacer superiores en efectividad artística las situaciones 

naturales que carecen de relieve. Sugiere imágenes mentales. 

 
Por otro lado, la música como medio expresivo de ambientación puede ser: 

1. Objetiva: participa en la acción de forma real y sin posibilidad de exclusión. Aparece 
algún aparato reproductor de sonido.  

2. Subjetiva: expresa o apoya una situación emocional concreta, creando el ambiente 
anímico que no es posible reproducir por medio de la imagen. 

3. Descriptiva: nos proporciona la sensación de un efecto o situación  natural. 
 
Como medio de ambientación, la música puede desempeñar varios papeles: 

1. Fondo musical: música de fondo. 
2. Música sola: debe ser sugerente, interesante de principio a fin, puesto que estará en 

primer plano acompañando a la imagen. En sentido descriptivo puede usar “leit-
motiv”. 

3. Canción: La letra y la música son un reclamo sobre el producto presentado, de forma 
directa, alegórica o sugerente. 

4. Efecto musical: Efectos musicales cortos apoyando a la imagen en momentos 
concretos. 
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Un aspecto importante en la publicidad es el montaje y el papel que en él desarrolla la música, 
para así establecer una relación temporal entre todos los planos. Según R. Carmona pueden 
producirse cinco tipos de relación:  

1. Rigurosa continuidad. 
2. Elipsis definida y medible. 
3. Elipsis indefinida. 
4. Retroceso definido. 
5. Retroceso indefinido. 

 
La continuidad en la música proporciona continuidad rítmica y normal entre planos, en 
transiciones, entre escenas, llenando huecos... También a través de la unidad, de la repetición y 
la variación del material y la instrumentación musical, la música ayuda en la construcción de la 
unidad formal y narrativa. En el caso de la publicidad, en un breve período de tiempo se quiere 
contar una historia y por lo tanto es muy importante conseguir una rigurosa continuidad, sin 
contar con el tiempo suficiente como para trabajar sobre el enlace espacio-temporal de los 
planos. 
 
Lo que se verá con los anuncios analizados es si la utilización de la música clásica en publicidad 
se centra en alguna función en concreto o si por el contrario trata cualquier función 
indiferentemente. Pero ¿a qué se hace referencia cuando se habla de música clásica? A una 
música ya pre-existente, a una creada para un determinado espot con los elementos de la 
música culta. Esta investigación se va a centrar en el estudio de espot que contengan todo tipo 
de música que se alimente de las fuentes de la música culta, denominándola música clásica. 
 
Según J. Saborit (1992, pp.57-58), en publicidad se dan los siguientes tipos de música: 

1. Seria tonal: lo que en la cultura occidental se conoce como “clásica” o “culta”; 

poseen una armonía clásica, con un fuerte componente melódico. 

2. Seria no tonal: todas aquellas alternativas “serias” a la música tonal. Normalmente 

producen sensación de caos y apelan, no tanto al “sentimiento” cuanto al intelecto. 

Es aquella que no se sujeta a ninguna regla de la tonalidad. (Tiene poca presencia 

en publicidad). 
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3. Popular culta: es música no sinfónica, melódica y tonal, aceptada por el público 

masivamente, aun cuando la “calidad” o autoría suponen aspectos culturalmente 

consustanciales. Por ejemplo el jazz, swing, bossanova... 

4. Popular. 

 
Dentro de los tipos de música, N. Cook (1998, p.20) realiza la siguiente división: 

 Gran arte o música “culta”: basadas en la notación de las clases 

pudientes y sobre todo en el repertorio de autores como Bach, 

Beethoven y Brahms. 

 Arte menor: todo lo demás. 

 
Como bien dice él, estos dos términos son bastante ambiguos hoy en día. Se puede decir que la 
música “culta” va más allá de Brahms, mientras que no toda la demás música se puede 
encuadrar en el otro epígrafe de “arte menor” y mucho menos menospreciarla. 
 
La clasificación de la música va evolucionando con las distintas épocas y también depende de 
cada cultura. Por lo tanto se utilizará el término de música “clásica” para designar tanto a la 
música “culta” pre-existente, el gran arte, como a la música original que se base en las técnicas 
del gran arte. 
 
En este estudio se encuadrará como música clásica  toda aquella música que se alimente de las 
fuentes de la música culta, tonal o no tonal, pero excluyendo aquellas que se basen en una 
tonalidad básica sumándole la voz. Por supuesto, se tomarán como válidas todas aquellas pre-
existentes que ya se encuentran dentro de este tipo, vocales o instrumentales. Pero dentro de 
las originales para poder incluir las vocales deberán tener más rasgos de este tipo de música y 
no sólo el uso de los acordes fundamentales de la tonalidad. Tales rasgos pueden ser referentes 
a timbres, armonías, ritmos, melodías... 
 
Dentro de la música original esta investigación se centra en aquélla que contenga algunas 
características de la música “seria tonal”: música tonal con instrumentos propios de la música 
culta, armonía clásica, sin derivar en la música popular y excluyendo la música vocal, como 
puede ser el pop. 
 
Se puede utilizar la música: 
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- Como acompañamiento (carácter extradiegético) para obtener más notoriedad o 
para situar la acción en un determinado momento o lugar o dirigido a una 
determinada clase social. 

- Como función comunicativa para obtener efectos en el receptor.  
- Como ambientación musical. 

 

5. Conclusiones 
 
En la publicidad audiovisual, se puede afirmar a partir de la muestra que el 100% de estos espot 
están realizados con música no diegética; es decir, no tiene nada que ver la fuente del sonido 
con los elementos representados. El aparato técnico de la música, también llamado sonido over, 
no es visible. 
Todos los anuncios utilizan instrumentos bastante frecuentes dentro del campo de la música 
clásica, como pueden ser el piano, la guitarra o bien grupos orquestales y camelísticos. Sin 
embargo, en ninguno aparece la fuente de emisión y ni siquiera tienen las escenas relación 
alguna con los escenarios donde se puede producir este tipo de música o bien con cualquier otro 
tipo de aparato reproductor del sonido. El hecho de que no se vea los instrumentos con los que 
se realiza la música es señal de que no se pretende que la música sea protagonista del espot, 
sino que enfatiza el significado de éste y lo acompaña en el cambio de estados emocionales. Si 
además de la música aparecieran los instrumentos sonando, podría parecer que lo que se 
anuncia es la música en sí o, en cualquier caso, la interpretación como tal. En ese caso perdería 
importancia el producto publicitado para dar importancia a la música. Como la música sólo 
acompaña al transcurso del espot, no se puede llegar a pensar que es esta misma la que se 
anuncia.  
 
En las funciones que realiza la música clásica en estos espot, se observa que una de las 
funciones que se dan en toda la muestra es el dar continuidad y fluidez a las imágenes, dando 
una continuidad rítmica a los distintos planos, secuencias... Especialmente, los espot que 
anuncian coches utilizan músicas en ritmo animado y acompañando el movimiento del vehículo.  
 
 Otra de las funciones de la música es la de articular el discurso del espot teniendo diferentes 
grados de intervención de la música clásica en la publicidad. Así, hay anuncios en los que cada 
movimiento de los protagonistas o de la escena coincide con un giro melódico en concreto o un 
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cambio rítmico fuerte. Además, cabe destacar que los pequeños silencios que en ocasiones se 
dan no son meras elipsis, sino que se trata de silencios psicológicos, los cuales hacen que el 
oyente profundice más en la historia narrada en el anuncio o incluso en el consumo del propio 
producto, utilizando así una estrategia de seducción a través de la música. Igualmente, la música 
articula el espot en partes, siendo coincidente cada fragmento musical con cada parte del 
anuncio. Así, no sólo las partes a menudo van separadas por silencios, sino que cambia la 
música según se pretenda que cada parte del anuncio sugiera una cosa u otra. De esta manera 
se ayuda a la recepción y comprensión del espot. 
 
En la mayoría de los anuncios, además de servir como fondo de ambientación, la música tiene 
una función más destacable que es la de música empática; o lo que es lo mismo, que participa 
de la emoción de la escena. Lo hace de una manera totalmente subjetiva; expresa o apoya una 
situación emocional concreta, creando un ambiente anímico que no es posible reproducir por 
medio sólo de la imagen. 
 
La música clásica es utilizada mayoritariamente de una forma anímica, es decir, creando un 
estado anímico de mucha fuerza en el telespectador; pero a la vez puede ir describiendo con sus 
movimientos melódicos y armónicos los movimientos y el fluir de la imagen. Esto enlaza con la 
idea de que hay una doble cara de la música con la articulación por un lado y la utilización de la 
música como elemento anímico por otro. Se hace ver la importancia y versatilidad del lenguaje 
de la música que por una parte es evocadora de diversos estados anímicos y por otra, como 
lenguaje que es, tiene la capacidad de acompañar las imágenes aclarando y llevando el discurso 
del anuncio. 
 
Cabe mencionar que es posible encontrar grupos camerísticos peculiares, que no son frecuentes 
en la música clásica. Sin embargo, éstos están compuestos por instrumentos que la mayoría de 
la sociedad conoce, dejando a un lado la utilización de instrumentos poco conocidos por la 
sociedad en general como puede ser el clave. Indiscutiblemente, además, uno de los 
instrumentos a los que más se recurre es el piano, sobradamente conocido su timbre en todos 
los ámbitos de la sociedad actual. Se trata muy probablemente del instrumento para el que más 
repertorio se ha escrito, e igualmente del que más popularidad ha adquirido en la historia de la 
música occidental desde el siglo dieciocho en adelante. No es extraño, por tanto, que se haya 
empleado tanto este instrumento en muchos de los espot analizados.  
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La mayoría de los anuncios con música clásica están compuestos sobre los pilares de la 
tonalidad, aunque hay algunas excepciones. No es extraña esta coincidencia entre esa gran 
parte si se tiene en cuenta que el oído humano está principalmente acostumbrado a este tipo de 
música. Normalmente, es una minoría la que escucha música clásica y no popular, dentro de 
ésta hay otra minoría que no escucha música tonal sino atonal. Además, toda la música popular, 
desde las canciones populares hasta el rock, es tonal. Por todo ello, la música tonal es más fácil 
de seguir en la escucha a la vez que más fácilmente entendible. Es por tanto más propicia para 
hacer llegar a un telespectador no necesariamente melómano el mensaje del espot. 
 
Tras analizar detenidamente la muestra, se puede concluir que en un alto porcentaje hay una 
correspondencia entre el transcurso de las imágenes y el desarrollo musical. Este cambio de 
sonoridad nos imprime un carácter triunfal, convirtiéndose en música empática. Dentro de la 
correspondencia existente entre el transcurso de las imágenes y la música cabe destacar ciertos 
puntos cruciales en los que coinciden puntos destacables e incluso podemos decir culminantes 
de las imágenes con momentos concretos de la música, como pueden ser partes fuertes del 
compás y cadencias.  
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