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La música ha estado siempre ligada 
al fútbol. Los aficionados utilizan el 
instrumento más poderoso que tenemos 
todos los seres humanos: la voz. Cánticos, 
letras de himnos y canciones a grandes 
estrellas, nos han acompañado durante 
estos 90 años de historia. Sin embargo 
LaLiga no tenía una música única, un 
sonido integrador y reconocible, una 
Identidad Sonora que hiciera que todos 
los fans de nuestro fútbol se sintiesen 
identificados con ella. Por eso decidimos 
crearla y dar voz a todos los fans del 
fútbol.
 
Comenzamos desde la base, los fans 
del futuro. Tan grande es nuestro 
compromiso con ese futuro, que 
decidimos tomar la voz de aquellos fans 
que aún no habían nacido, bebés que 
aún estaban en el vientre de sus madres. 
Pero ¿cuál es la voz de un bebé que está 
en el interior de una madre? Pues su 
latido, algo íntimamente ligado a la vida, 
al deporte y por supuesto, al fútbol.
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La Música 
y el Fútbol
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Creamos una acción especial para que 
las madres, que desearan que el latido 
de sus futuros hijos, estuviese presente 
en la Identidad Sonora de LaLiga, 
pudieran contar su historia. Más de 3.000 
familias se unieron a esta iniciativa a 
lo largo del mes de mayo de 2019. De 
entre todas esas historias, seleccionamos 
90. 90 latidos, el año en que LaLiga 
cumple también 90 años. Esos 90 latidos 
representan a los fans del futuro, dentro 
de nuestra banda sonora como se puede 
ver en el siguiente vídeo:

Esta banda sonora incorpora el 
sentimiento y el latido de todos estos 
fans de LaLiga. Una identidad sonora 
por lo tanto integradora, pero también 
participativo porque permite a cualquier 
fan del fútbol unirse a su música con algo 
tan típico del deporte y del fútbol como 
son, las palmas.

Los Latidos 
del Futuro



El Compositor.
Lucas Vidal
Lucas Vidal ha sido el artista elegido por 
una combinación perfecta entre talento 
y juventud. Uno de los compositores 
españoles más reputados.

Nacido y criado en la ciudad de Madrid, 
la música siempre estuvo presente en 
su vida, pues su abuelo fue uno de los 
fundadores de la compañía de discos 
Hispavox. 

Estudió con una beca en Berklee College 
of Music, recibió su título de licenciatura 
con Summa Cum Laude y se mudó a 
Nueva York, ciudad donde cursó sus 
estudios de postgrado en la Escuela 
Juilliard, no llegando a terminarlos 
por su trabajo como compositor, una 
oportunidad que surgió nada más 
terminar sus enseñanzas en Berklee.
El célebre músico ha grabado más de 
100 sesiones con orquesta en Londres - 
en los prestigiosos Abbey Road Studios y 
AIR Studios -, en Praga, Los Ángeles, Kiev 
y diferentes ciudades españolas, entre 
otras. 

Además de música para cine, Lucas 
Vidal también ha compuesto obras para 
ballet, colaborando con el prestigioso 
Boston Ballet.
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Proceso Creativo

La banda sonora de LaLiga se ha 
grabado entre Madrid, Praga y Londres. 
Han participado en ella más de 130 
músicos de 20 nacionalidades diferentes.
 
Se buscó desde el principio un tono épico 
pero a la vez versátil, que al igual que un 
partido de fútbol, donde hay momentos 
de pasión, de drama, de alegría…

>  Madrid: Creación y maqueta inicial así 
como mezcla y piezas finales.

>  Praga: Coros en el mítico estudio 
Smecky Music Studios, que lleva desde 
los años 40 grabando coros para 
bandas sonoras.

>  Londres: en Abbey-Road Studios 
grandes artistas universales como 
Queen, Los Beatles o los Rolling 
Stones han grabado aquí. También 
se ha convertido en la meca de las 
bandas sonoras, con una orquesta 
que ha grabado las bandas sonoras 
de películas como Star Wars, Jurassic 
Park o Los Vengadores. Grandes 
compositores como John Williams, 
Ennio Morricone, Hans Zimmer o Jerry 
Goldsmith han trabajado aquí.
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La Identidad Sonora 
para Clubes
La Identidad Sonora se podrá aplicar en 
estadios, eventos y entornos físicos de los 
clubes.

Se compone de los siguientes versiones:

> Tema Principal “Latidos del Futuro”.

> Versión “Minuto de Silencio“.
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Usos Incorrectos

En esta sección se especifica los usos  y 
manipulados incorrectos.

Cualquier modificación o alteración del 
tema principal y su versiones no está 
permitidos.

p.9

 Alterar la ecualización de la mezcla original.

 Mezclar con otros sonidos/canciones.

 Alterar la velocidad de reproducción.

 Reproducir en reverse.

  Usar en contextos que no estén relacionados con 
LaLiga Santander y LaLiga SmartBank.

  Usar en contenidos que devalúen el prestigio de 
LaLiga Santander y LaLiga SmartBank.

  Usar en contextos distintos a los especificados en 
este manual.



Tema Principal.
Latidos del Futuro
Latidos del Futuro es el tema principal 
de LaLiga. Es el que marca toda la 
esencia sonora y la que nos define 
como marca.

Es la que se usará en los partidos oficiales 
de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank.

> Tema principal 
Latidos del Futuro 
Duración 3:40 min.

Edits
Los edits son las versiones reducidas 
del tema principal que tienen como 
objetivo dar versatilidad en su 
aplicación.

> 60 segundos
LaLiga_Latidos del futuro_60s

> 40 segundos
LaLiga_Latidos del futuro_40s

> 30 segundos
LaLiga_Latidos del futuro_30s

> 15 segundos
LaLiga_Latidos del futuro_15s
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Usos.
Latidos del Futuro
En esta sección se especifica los usos y 
entornos donde se podrá utilizar el tema 
principal y sus edits.

Cualquier uso y entorno que no esté en 
este listado tendrá que consultarse con el 
departamento de Marca Global y Activos 
de LaLiga.

>  Contenidos relacionados con las 
competiciones de LaLiga Santander y 
LaLiga SmartBank.

>  Partidos oficiales LaLiga Santander y 
LaLiga SmarBank.

>  Eventos y entornos físicos de los 
clubes que quieran asociarse a LaLiga 
Santander y LaLiga SmartBank.

> En Estadios deportivos.
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Usos. 
Latidos del Futuro.
Partido Oficial
En esta sección se especifican los usos 
de la Indentidad Sonora en partidos 
oficiales de LaLiga Santander y LaLiga 
SmartBank. El uso de la Identidad 
Sonora durante la celebración de un 
partido oficial tiene como fin dar a la 
competición un grado de distintividad y 
oficialidad.

Se podrá usar las versiones de 30”, 40” 
o 60”, dependiendo de los compromisos 
comerciales de cada club.

Previo inicio del partido 
La franja recomendada según la 
escaleta audiovisual es entre el minuto 
-6 y el -5, justo antes de la audición del 
himno oficial del club. Se recomienda 
este momento ya que es cuando hay 
un mayor número de espectadores 
ocupando sus asientos.

Descanso del partido 
El uso de la Identidad Sonora durante 
el descanso es opcional. En caso de 
usarse, nuestra recomendación es una 
vez termine la primera parte.

Final del partido 
El uso de la Identidad Sonora al final del 
partido es opcional. En caso de usarse, 
nuestra recomendación es una vez 
termine el encuentro.
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Usos.
Minuto de Silencio.
Partido Oficial
Esta versión está destinada para 
usarse en el minuto de silencio de los 
partidos oficiales de LaLiga Santander 
y LaLiga SmartBank.

>  LaLiga_minuto de silencio. 
Duración 1 min.

p.13





Gracias
Si tiene alguna duda sobre el contenido de este 
manual de Identidad Sonora, contacte con el 
Departamento de Marca Global y Activos de LaLiga 
en marca@laliga.es


