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Sonos y el Liverpool FC amplifican los sonidos,
cánticos y tradiciones que los aficionados
alistan previo a cada juego
La marca especialista en experiencias sonoras mejora los rituales previos a los partidos de

futbol del LFC con el debut de una nueva estación de Sonos Radio

Santa Bárbara, California. Abril 20 de 2022. 
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Sonos y el Liverpool Football Club (LFC) ponen los reflectores sobre la importancia del

sonido y su impacto fundamental al momento de crear un sentido de comunidad y generar la

expectación que se vive antes de un partido de futbol, ya sea con el rugir del estadio o con las

voces de los aficionados cantando al unísono en un tradicional pub inglés. A medida que nos

adentramos en las semanas más emocionantes del final de la temporada (los Reds pelean por

los títulos de la Premier League, la Champions League y la FA Cup),   Sonos, el Socio Oficial de

Sonido del club inglés, ayuda a sus fanáticos a disfrutar la energía que se vive durante los días

de juego al llevar la experiencia de sonido de LFC más allá de los límites del estadio con la

nueva estación 'Anfield Pre-Match Anthems', disponible en la plataforma Sonos Radio.

“Los fanáticos de LFC son de los más ruidosos del mundo, con una pasión por el sonido tan

fuerte como su amor por el equipo”, dijo Pete Pedersen, vicepresidente de Marketing de

Sonos. “Queríamos llevar la vibrante emoción que escuchas en el estadio de Anfield a la base

global de fanáticos del club, para que sin importar dónde estés viendo el partido, sientas como

si realmente estuvieras en la grada”.

Ahora al aire: entona las canciones favoritas que los equipos masculino y

femenino del LFC reproducen antes de sus juegos
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Nada trae más emoción que la anticipación de una gran victoria y hacer una playlist para

disfrutar la previa al juego es uno de los rituales más importantes para los aficionados que

animan a su equipo desde casa. De hecho, casi la mitad (48%) de los fanáticos se sienten más

cómodos cantando y coreando en casa que en un estadio, más de una cuarta parte (27%) señala

que los hace sentir parte de una comunidad y el 16% admite que les encanta la oportunidad de

gritar y animar.

Es por eso que Sonos se involucró directamente con el primer equipo masculino y femenino del

LFC para curar el contenido de una estación llena de todas las canciones que los ponen listos

para saltar al campo de juego. Presentada por la leyenda del Liverpool FC, el exfutbolista John

Barnes, la estación Anfield Pre-Match Anthems lleva la música favorita de las listas de

reproducción que se escuchan en el vestuario hasta las salas de estar de los fanáticos, abarcando

una mezcla de géneros musicales que incluyen Dance, Hip-Hop, Afrobeats, Pop y R&B. La

estación está disponible en Sonos Radio de forma gratuita para los usuarios de Sonos y en

Mixcloud para quienes se conectan fuera de casa o para aficionados de los países en los que

Sonos Radio no está disponible.

Nada suena como Anfield: El club de fútbol más ruidoso de Europa
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Más del 40% de los fanáticos de los deportes comparten la opinión de que el sonido, y

principalmente una buena barra de sonido, son la forma más impactante de generar la emoción

y energía previas al juego. Mientras que una cuarta parte (26%) de los fanáticos prefieren

concentrarse en solitario para ver a sus equipos y deportes favoritos desde la comodidad de su

hogar, el 32% desean llevarse el rugido de la multitud a casa. Votado como el club de fútbol más

ruidoso de Europa, no es de extrañar que los fanáticos del Liverpool sientan lo mismo.

En una nueva campaña publicitaria que presenta a los jugadores del LFC, el delantero senagalés

Sadio Mane y el arquero brasileño Alisson Becker, así como a una mezcla ecléctica de

fanáticos reales del Liverpool, Sonos captura los sonidos y las emociones conmovedoras que

experimentan los fanáticos el día del partido, lo que subraya cómo la marca puede ofrecer esa

misma electrizante sensación al disfrutar el juego desde casa. La campaña Feel More on

Matchday se transmitirá a través de canales de televisión, video bajo demanda, medios

digitales y redes sociales.

https://youtu.be/IW-DOSuHytg


Acerca de Sonos

Sonos (Nasdaq: SONO) es la empresa líder en experiencia sonora en el mundo. Fue

precisamente Sonos quien inventó el audio inalámbrico multi-habitación para el hogar, y su

innovación ayuda al mundo a mejorar su experiencia de audio dándoles a los usuarios acceso al

contenido que más les gusta y permitiéndoles controlarlo como y donde lo deseen. Con una

experiencia sonora incomparable, un cuidadoso diseño estético, facilidad de uso y una

plataforma abierta, Sonos pone el abanico completo del contenido sonoro disponible al alcance

de todos. Sonos tiene su sede principal en Santa Bárbara, California. Más información en

https://www.sonos.com/es-mx/home.
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ACERCA DE NEW RULES COMUNICACIÓN Y RP

Somos una agencia boutique de comunicación y relaciones públicas con amplia experiencia en el mundo de la
tecnología. Ayudamos a las empresas y organizaciones a relacionarse con medios de comunicación y
audiencias en el mundo de habla hispana.

New Rules surge en 2021 a partir de la renovación de Pasa La Voz R.P., el nombre con el que operó la agencia
entre 2003 y 2020. Durante esos 18 años, pudimos colaborar con empresas internacionales como Panasonic,
Sennheiser, Pioneer, Casio, FileMaker, Ring y QAD, además de Sonos, AVIXA y Bose Profesional, con quienes
trabajamos actualmente.

 

Acerca del Liverpool FC

Fundado en 1892, el Liverpool FC es uno de los clubes de fútbol más antiguos y famosos del

mundo; ha ganado 19 Títulos de Liga, siete FA Cups, ocho League Cups, seis Copas Europeas,

tres Copas de la UEFA, cuatro Supercopas Europeas, 15 Charity Shields y la Copa Mundial de

Clubes de la FIFA.

 

Como Club socialmente responsable, el Liverpool FC se enorgullece de su legado y desempeña

un papel dinámico en las comunidades a través de su organización benéfica oficial, la Liverpool

FC Foundation, que busca crear oportunidades para cambiar la vida de niños y jóvenes en

Merseyside y en otros lugares, y el programa Red Neighbours, que crea eventos y experiencias

dirigidas específicamente a mejorar la vida de quienes viven en el área del Anfield (L4, L5 y L6).

 

Liverpool FC es una marca global y colabora con socios comerciales de vanguardia de todo el

mundo, generando oportunidades comerciales únicas.

New Rules Comunicación y RP
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