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Esta Nueva Canción es la Banda Sonora Perfecta para ir a
Trabajar


La nueva canción “Momentum” de Joe Goddard podría dar a los conductores un subidor de
energía positiva



Los científicos han compartido los resultados de un nuevo estudio sobre la música que
funciona mejor cuando en desplazamientos



Mat.Joe y NAO también están creando canciones para el proyecto de Ford con Spotify y la
Universidad de Nueva York

COLONIA, 10 de agosto de 2017 – ¿Alguna vez has retrasado el inicio de un viaje en coche
hasta haber elegido la música adecuada? Joe Goddard, del grupo Hot Chip, tiene la respuesta.
Su nueva canción, “Momentum”, incorpora lo último en pensamiento científico sobre
selecciones musicales que pueden mejorar nuestro estado de ánimo durante recorridos
cotidianos en coche.
Según un estudio encargado por Ford con Spotify y la Universidad de Nueva York, la música
con un ritmo propicio para conducir es la mejor. Sorprendentemente, las canciones tristes y de
tono melancólico funcionan igual de bien que las composiciones más alegres.
Para esta canción, Goddard consultó a Amy Belfi, una neurocientífica cognitiva de la
Universidad de Nueva York, que llevó a cabo esta nueva investigación sobre la ciencia del
sonido y las emociones en movimiento. El tema resultante es un homenaje del miembro de Hot
Chip a su amor por las grandes bandas sonoras al volante.
“Tuve la inspiración para crear una pieza de música disco que tiene un tono tranquilamente
optimista en vez de abiertamente eufórico”, ha asegurado Goddard. “Empecé a recordar
ocasiones en las que volvía a casa tarde conduciendo después de haber pinchado en alguna
discoteca. He tenido algunas de mis mejores experiencias musicales conduciendo, escuchando
música sin interrupciones y a buen volumen”.
“Quería que la canción fuese libre y transmitiese esa sensación de energía colectiva que, bien
hecha, puede conseguir que quien la escucha pierda la cabeza”.
Goddard también ha recopilado una lista de reproducción exclusiva para Ford y Spotify, con
artistas tan diversos como Gladys Knight and the Pips, Depeche Mode o Yellow Magic
Orchestra; http://spoti.fi/2u7Rbbd
El estudio realizado por Belfi concluye que elegir la música adecuada en desplazamientos
matinales puede mejorar el ánimo del conductor hasta dos horas después. Otras canciones,
diseñadas para dibujar una duradera sonrisa en nuestras caras mientras vamos hacia nuestro
lugar de trabajo o volvemos de él, serán las del dúo alemán de electro-dance Mat.Joe y la
Comunicados de prensa, materiales relacionados, fotos y video en www.fordmedia.eu o www.media.ford.com.
Visiten www.twitter.com/FordEu o www.youtube.com/fordofeurope

cantante británica NAO. Cada canción estará acompañada de un vídeo producido por VICE
que mostrará la evolución de cada canción.
“Estamos emocionados de compartir los resultados de este estudio científico con los artistas
para darles la oportunidad de crear algo especial”, asegura Marcel Breker, ingeniero de Ford
Europa. “El sistema de audio inmersivo B&O Play del nuevo Fiesta ofrece a los conductores del
nuevo Fiesta el espacio perfecto para escuchar estas nuevas aventuras sónicas”.
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Sobre Ford Motor Company
Ford Motor Company es una compañía global con base en Dearborn, Michigan. Los negocios centrales de la
compañía incluyen el diseño, fabricación, marketing, financiación y servicio de una línea completa de coches,
camiones, SUVs y vehículos electrificados Ford, junto con vehículos de lujo Lincoln, ofrece servicios financieros a
través de Ford Motor Credit Company y persigue posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y
soluciones de movilidad. Ford emplea a aproximadamente 203.000 trabajadores en todo el mundo. Para más
información sobre Ford, sus productos a nivel mundial o Ford Motor Credit Company, visiten
www.corporate.ford.com.
Ford Europa es responsable de la producción, venta y servicio de los vehículos de la marca Ford en 50 mercados
individuales y emplea a aproximadamente 52.000 empleados en sus instalaciones de propiedad plena y
aproximadamente 66.000 incluyendo joint ventures y negocios no consolidados. Además de Ford Motor Credit
Company, las operaciones de Ford Europa incluyen la División de Servicio al Cliente de Ford y 24 instalaciones de
fabricación (16 de propiedad plena o joint ventures consolidados y 8 instalaciones de joint ventures no consolidados).
Los primeros coches Ford se embarcaron para Europa en 1903, el mismo año que Ford Motor Company fue
fundada. La producción europea comenzó en 1911.

Contacto:

Laura Barona
Ford España
+34917145225
lbaronag@ford.com

2

Comunicados de prensa, materiales relacionados, fotos y video en www.fordmedia.eu o www.media.ford.com.
Visiten www.twitter.com/FordEu o www.youtube.com/fordofeurope

