


Te presentamos News Guadalp ní , la nueva revista del 
I.E.S.Guadalp n, una revista creada exclusivamente para losí  
alumnos del centro, en la que encontrar s todas lasá  
actividades que organice el centro, as  como temas deí  
inter s: ltimos estrenos de é ú cine, m sicaú , series, libros, 
webs...
Por que verdaderamente queremos ense arte lo que quieresñ  
ver y mantenerte informado de los proyectos del centro. 
Cada mes podr s disfrutar de un nuevo n mero de Newsá ú  
Guadalp n, al que podr s acceder mediante nuestra í á p ginaá  
web de forma gratuita. En ella tambi n podr s responderé á  
encuestas, ver videos o ayudarnos envi ndonos historias,á  
art culos o sugerencias...í

Sin nada m s que decir, esperamos que os guste este nuevo á

proyecto por el que hemos trabajado.
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WEB RECOMENDADA

NEWS GUADALPIN.3A2.COM

Con muchos servicios a disposición de nuestros lectores,
se ha creado www.newsguadalpin.3a2.com
Una web dedicada a ti, en la cual podrás escribir opiniones,votar en las encuestas y 
participar en nuestros reportajes. Podrás enviarnos tus relatos, cartas… para que 
podamos publicarlo en la revista.

Consultar nuestras últimas recomendaciones actualizadas a lo largo del mes y 
consultar las novedades que te esperan en la próxima revista.

Hecha exclusivamente para tu comodidad y participación en News Guadalpín

www.newsguadalpin.3a2.com

ENVÍA TUS OPINIONES, CONSULTAS, 
TEXTOS, HISTORIAS… 

www.newsguadalpin.3a2.com

Servicio gratuito para crear presentaciones y slideshows para tus fotos e imagenes. 

Es un servicio web gratuito que nos ofrece varias herramientas interesantes para crear presentaciones 
de fotos con adornos.

www.picturetrail.com

¿Qué te parece la nueva revista del 
instituto?

A) ¡Esta genial!                           

B) Es una buena idea                

C) Ni me va ni me viene          

D) No me gusta…                        

VOTA EN LAS ENCUESTAS EN:

www.newsguadalpin.3a2.com



¡PARTICIPA!

ENTRA EN:

www.newsguadalpin.3a2.com



III FERIA DEL LIBRO DEL I.E.S.GUADALPIN

     Del Lunes 30 de Noviembre al 3 de Diciembre se celebra en la 
biblioteca del I.E.S.Guadalpin la III Feria del libro,
     en la que podremos encontrar además de los libros que puedan 
mandar para clase en el instituto, otros títulos conocidos
     como la saga Crepúsculo y más obras igual de interesantes y 
entretenidas a precios económicos, contando con la
     colaboración de la librería el Zoco y DeLibros. Aprovecha esta 
oportunidad y hazte con el mejor amigo, un libro.



LA ERA DIGITAL, EL FUTURO DEL LIBRO
¿Os imaginais estudiando en algo que no sea un libro con hojas de papel? ¿Leyendo en un ordenador? ¿Y 
si os dijera que eso esta más cerca de lo que se cree... Cada vez son más los lectores que empiezan a leer 
libros electrónicos y piden más, mientras que hay otros que piensan que el libro debe ser como siempre, de 
papel. Igual que lo que ocurrio hace poco con la música de pasar los grandes discos de vinilo a mp3, es 
lo que ocurrira dentro de poco en el modo en que se accederá a las novelas y a los libros de texto.
Un libro electrónico no deja de ser un ordenador barato, de un tamaño similar a un libro fino y pequeño,
pero que no tiene una pantalla convencional, sino una de “tinta electrónica”, que no cansa la vista y que 
apenas se parece a una normal. Las pantallas LCD de los ordenadores emiten luz y ofrecen poca definición
por que la imagen se está generando continuamente: da igual que estemos viendo un video o leyendo un
documento, siempre se están regenerando decenas de veces por segundo. Las pantallas de “tinta electrónica”
están compuestas de multitud de bolas de un color por cada lado que giran en función de la imagen que
quieran mostrar. Así la imagen es estática hasta que pasemos de hoja, lo que redunda en una vista más 
descansada y en un consumo mínimo de batería. Un libro electrónico puede funcionar semanas sin necesidad
de volver a cargar la batería. En Estados Unidos no para de crecer la demanda, en España más lentamente,
se estima que dentro de unos años, los libros de papel sean una antigüedad.

                     ¿Y tú que opinas?
           ¿Prefieres los libros de papel?
             ¿O estarian mejor digitales?

www.newsguadalpin.3a2.com



Tan solo hace dos semanas que se estreno Luna Nueva y las cifras asustan, continúa con su 
imparable ascensión y se sitúa a la cabeza en el listado de las películas con mejor apertura de la 
historia, con una recaudación que supera los 10.000.000€ (más de 1.600.000 espectadores). 

De esta manera La Saga Crepúsculo: Luna Nueva supera a títulos como Piratas del Caribe 3: En el 
fin del mundo (9.600.000€ en 2007) y El Código Da Vinci (8.800.000€ en 2006), que hasta ahora 
encabezaban el listado de las películas con mejor acumulado de apertura desde el día de su estreno 
hasta el primer domingo de exhibición. 

Con La Saga Crepúsculo: Luna Nueva Aurum Producciones consigue el mayor éxito de su historia, 
duplicando la apertura de la primera entrega de la Saga, Crepúsculo (4.137.700€ y 681.000 
espectadores en su primer fin de semana), y por delante de otros estrenos históricos en esta 
compañía, como la trilogía de El Señor de los Anillos.

En esta segunda parte, el romance entre una mortal y un vampiro pasa a un nuevo nivel cuando 
Bella Swan pone a prueba su destino por su amor vampiro: Edward Cullen.

Justo cuando Bella cumple 18 años, Edward decide abandonarla, en su afán de protegerla a toda 
costa. Mientras que la desilucionada Bella deambula como sonámbula por su último año de 
preparatoria, de pronto descubre que tiene el poder de convocar la imagen del joven vampiro cuando 
se encuentra en peligro.

Esa sí que su deseo de estar con él a cualquier precio, la lleva a tomar riesgos cada vez más grandes, 
incluyendo una nueva afición por excursiones en motocicleta a grandes velocidades.

Con la ayuda de Jacob Black , su amigo de la infancia, y un miembro de la misteriosa tribu Quileute, Bella 
remodela una vieja motocicleta con la cual empieza sus aventuras.



EN 7 MESES LLEGARÁ LA TERCERA PARTE 
DE CREPÚSCULO A LOS CINES

Apenas se ha estrenado'Luna Nueva' y todos los fans de 'Crepúsculo' ya están sedientos de la tercera parte. 
'Eclipse', que continúa la historia de amor entre Bella y Edward. La fecha en la que llegará a los cines es el 30 
de junio de 2010. Comienza la cuenta atrás. 

Con 'Crepúsculo' nos dejaron con ganas de saber más y tras la proyección de 'Luna Nueva', como reza una 
de las portadas de los libros: "Ya nada volverá a ser como antes". 

La segunda parte llevada a la gran pantalla no podía estar mejor contada. Tal y como aparece en las páginas 
del libro Bella sufre el desamor más desgarrador al ver partir al amor de su vida. Empieza a ver la luz 
cuando vuelve a relacionarse con su amigo de la infancia, Jacob Black. 

Cuando parece que su vida vuelve a la normalidad, un malentendido por el que Edward piensa que Bella ha 
muerto desata otro secreto: el del clan de los licántropos, entre los que se encuentra el propio Jacob. 

Tras evitar que Edward acabe con su vida ambos vuelven a retomar su relación con una petición de 
matrimonio por parte del vampiro. 

Bella, entre la vida y la muerte 

La obsesión desde ese momento por parte de Bella es convertirse en vampiro para poder pasar la eternidad 
con su amor, algo que él desaprueba y lo que desataría el conflicto entre licántropos y vampiros al romper 
una promesa de siglos: la de no morder a ningún humano. 

Mientras los amantes llegan a un acuerdo del cuándo será la conversión de Bella, Jacob se aleja cada vez 
más de su amiga. 

Robert Pattinson, que interpreta al vampiro Edwrard Cullen, ha resaltado que esta tercera película "será más 
oscura". Y es que cada una de las películas que se han rodado ha contado con un director diferente, el cual le ha 
aportado su propia personalidad y estilo de trabajo. 

"David Slade es perfecto para la tercera película porque es más oscura. Eclipse es mi libro favorito", declaraba 
Taylor Lautner. 

Ashley Greene, por su parte, confesaba que "Eclipse es sorprende porque es 
más incisiva y dramática". 

Menos amor y más guerra 

Sin olvidar la trama principal, que se centra en la relación entre Bella Swan 
y Edward Cullen, en esta ocasión el film está centrado en la lucha que 
tendrán que mantener vampiros contra licántropos. 

"Estamos en guerra y tendré más relación con los demás personajes, no sólo 
con Kristen. También se descubrirá algo sobre los otros miembros de la 
familia Cullen", comentaba Pattinson. 

Pattinson, celoso de 'el hombre lobo' 

"En Eclipse, Taylor y yo tenemos muchas escenas juntos donde tenemos que 
estar celosos el uno del otro", declaraba Robert Pattinson. "Me sentí mal 
cuando vi su cuerpo sobre todo porque él es más joven que yo. Él cumple 

todo lo que desean las adolescentes físicamente en un hombre. Sentí que tenía que probarme a mí mismo contra él". 

Aunque la saga se compone de cuatro libros (y un quinto no terminado que circula por la red) puede que haya cinco 
películas pues el último (Amanecer) es más extenso que el resto, lo que podría dar lugar a dos partes. Entre los 
directores que se barajan para las siguientes producciones está Gus Van Sant y el mismísimo Tim Burton. 

http://www.telecinco.es/informativos/cultura/indice/100011593/Todo+sobre+Luna+Nueva  
http://www.telecinco.es/informativos/fresaacida/noticia/100012208/Robert+Pattinson+envidia+a+Taylor+Lautner
http://www.telecinco.es/informativos/fresaacida/noticia/100012208/Robert+Pattinson+envidia+a+Taylor+Lautner
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/indice/100008889/Las+mejores+imagenes+de+Crepusculo
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/indice/100008889/Las+mejores+imagenes+de+Crepusculo
http://www.telecinco.es/informativos/fresaacida/indice/100011594/Los+protagonistas+de+la+saga+Crepusculo
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/indice/100011591/Todo+sobre+Crepusculo 


4 de Diciembre

Dos canguros muy maduros     Comedia / Familiar
Garbo, el espía     Documental / Espionaje

Hermandad de Sangre     Terror / Adolescentes
In the Loop     Comedia / Política

La ventana     Drama
Las 2 vidas de Andrés Rabadán     Drama / Basado en hechos reales

Lluvia de albóndigas     Animación / Comedia
Spanish Movie     Comedia / Parodia

11 de Diciembre

Algo pasa en Hollywood     Comedia / Drama
Blindado     Thriller / Acción
El erizo     Drama / Comedia

Mal día para pescar     Comedia /Drama

18 de Diciembre

ESTRENO DEL MES > Avatar     Ciencia Ficción / Acción
Donde viven los monstruos     Fantástico / Aventuras / Drama

Singularidades de una chica rubia     Drama / Romántico
Toda la culpa es de mi madre     Drama

25 de Diciembre

Albin y las ardillas 2     Animación / Comedia
Bienvenidos a Zombieland     Comedia / Terror / Acción / Zombies

Fama     Músical / Baile /Adolescentes
Niko, el reno que queria volar     Animación / Navidad

Ninja Assassin     Acción
No es tan fácil     Comedia / Romántica

30 de Diciembre

Ciudad de vida y muerte     Drama / Histórico
Los fantasmas de mis ex novias     Comedia / Romántica

Love Happens     Comedia / Romántica
                   Todos están bien    Comedia / Drama



Puede que ya la conozcas o puede que todavía no, pero Fringe es una serie que promete para el 
próximo año. La serie de ciencia ficción esta crocreada por J.J. Abrams, aclamado por la 
insuperable serie de Perdidos, y los guionistas de Transformers.

La serie se estrenó a finales de 2008 en Estados Unidos, y a España llegó el 28 de diciembre a Canal 
+. Pero no todos tenemos canales de pago, por eso Fringe se estrenara en las autonómicas a finales 
de este año o a principios del próximo.

Fringe sigue los pasos de la agente especial del FBI Olivia Dunham, el científico Walter Bishop y 
su hijo Peter, mientras ellos investigan casos que tratan sobre la Ciencia Fringe. Alrededor del 
mundo, una serie de aparentes experimentos llamados colectivamente como "El patrón" están 
ocurriendo por causas desconocidas. Olivia, Peter, y Walter están a cargo de investigar estos 
extraños sucesos para determinar su origen. Conectado a "El patrón" está una compañía llamada 
Massive Dynamic, la cual es una empresa líder mundial de investigación que ostenta las patentes de 
un gran número de nuevas e importantes tecnologías. En resumen es parecido a CSI pero con casos 
raros, fascinantes, terroríficos e interesantes. Un dato bastante curioso es que el primer capítulo de la 
serie, es el capitulo de una serie más caro de la historia. 

Fringe a sido bien acogida por el público y en Estados Unidos ya están comenzando la 2ª temporada , y en 
España a gustado tanto, que en Canal +, están emitiendo la 2ª temporada, todavia sin doblar al español, con 
subtítulos en nuestro idioma. Esperemos que cuando se estrene en las autonomicas se reciba de la misma 
manera. Totalmente recomendable.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_Fringe


EL CABALLERO DE LA ARMADURA OXIDADA
Robert Fisher
El protagonista, un caballero deslumbrado por el brillo de su propia armadura, a pesar 
de ser bueno, generoso y amoroso, (Peleaba con sus enemigos que eran malos, no con 
los que eran buenos) no consigue comprender y valorar con profundidad lo que tiene, 
descuidando sin querer las cosas y las personas que lo rodean. Su armadura se va 
oxidando hasta que deja de brillar y, cuando se da cuenta, ya no puede quitársela. 
Prisionero de sí mismo, emprende entonces un viaje al final del cual, gracias a diversos
personajes, logra deshacerse de la armadura que le había imposibilitado abrirse al mundo. 

                                             MEDIANOCHE
                                               Claudia Gray
  

               

Un internado donde nada es lo que parece.            
Dos jóvenes atraídos por un fuerza magnética
Un secreto oscuro y peligroso 
Y una única certeza: Entregarse al amor es jugar con fuego.

                      CUANDO HITLER ROBÓ EL CONEJO ROSA
                                               Judith Kerr

En este relato autobiográfico sobre su vivencia como 
judíoalemana en la Segunda Guerra Mundial, Anna 
siente que al quitarle su conejo rosa de peluche, le están 
arrebatando bruscamente su infancia, y se ve obligada a 
incorporarse al complejo mundo de preocupaciones y 
responsabilidades de los adultos. 

                                                  





            EL PODER DE LA RETÓRICA

Se acercaba el momento, todos ya estaban desesperados, no sabían qué hacer. Se 
escuchaba una voz de fondo:
Padre nuestro, que estas en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros 
tu reino el ruido se acercaba mas hágase tu voluntad en la tierra como en el 
cielo, danos hoy nuestro pan de cada díaapenas se le escuchaba hablar ya por el 
ruido perdona nuest…
Silencio…
Se oyen voces…de pronto un ruido seco ensordecedor…y sangre.
12 horas antes: 
Doctora, no es normal lo que le ocurre. Los demás están empezando a 
preocuparse. Quizás debería de echarle un vistazo o hablar con él.
Mmm, esta bien, veré qué puedo hacer… Y usted, doctor Soto, ¿se encuentra 
bien? Le he visto raro últimamente. Creo que pasa demasiado tiempo con 
Josh…
No se preocupe por mí, doctora. A todos nos llega el momento…
Se quedó con cara de extrañada al oír aquella frase pero no le prestó mucha 
atención. La doctora caminaba por aquel pasillo, no tenía muy claro qué era lo 
que iba a hacer y parecía un poco asustada, pero se encaminaba decidida a 
hacerlo. Le extrañaba también el hecho de que había escuchado que le habían 
dado un paquete aquella mañana. ¿Quién narices le enviaría algo a una persona 
así? ¿Y qué podría enviarle? La cosa era que en un lugar privado como ese la 
privacidad de los demás es algo que se respeta mucho, así que no podía 
imaginar qué sería aquel paquete. Sabía que llevaba varios días avisando a los 
demás de que el día se acercaba, que era hoy. De pronto le oían murmurar por lo 
bajo. Creen que era como una plegaria, ella suponía que lo que diría sería 
alguna oración y se pondría a rezar. Quizás estaba empeorando…
Con cuidado entró en la sala, procurando no hacer ruido. Allí había unas tres 
personas, miraban con cuidado a una cuarta que estaba en una esquina, con la 
cabeza gacha, sentada en el suelo. Tenía un paquete a su lado, abierto, pero no 
se llegaba a identificar qué contenía. La doctora le habló.
Ehh, soy la doctora Millán. Es usted Josh?
El hombre asintió con la cabeza, pero no dijo ni una palabra. La doctora siguió.
Me han dicho que últimamente su comportamiento no es muy normal. ¿Se 
encuentra mal, o le ha pasado algo que no nos ha contado?
La doctora no obtuvo respuesta.
¿Puedo preguntarte por ese paquete que tienes ahí? ¿Quién te lo ha dado?
Me lo ha traído el doctor Soto esta vez Josh habló. El doctor es amigo mío…
La doctora Millán siguió preguntándole cosas pero Josh contestaba poco, la 
mayoría de las veces se quedaba callado o no hablaba claro. 



Se le notaba un tanto nervioso. No quiso enseñarle el interior del paquete. 
Pasaron las horas cuando de pronto avisaron de que Josh no estaba normal.
¡Se acerca el momento, se acerca el momento! decía, muy nervioso.
La doctora Millán trataba de calmarlo pero no sabía qué hacer. Los demás 
también estaban desesperados, se iba a terminar haciendo daño. Balbuceaba 
algo de que estaba escuchando un ruido, cada vez más fuerte. Comenzó a rezar 
un padre nuestro, la doctora lo escuchaba de fondo. De pronto, se paró y se 
quedó en silencio. Sacó del paquete que le habían dado una pistola. Todos se 
llevaron las manos a la cabeza, la doctora imaginaba lo que iba a ocurrir así que 
corrió hacia él… pero era tarde. Sonó un disparo. Josh se había disparado en la 
cabeza. La doctora Millán comprobó el paquete. Había una carta que decía:
“Ha llegado el día. Hoy acaba todo. Este presente que te hago es una manera 
rápida de terminar con tu sufrimiento. Todos debemos de acabar con nuestro 
sufrimiento hoy, para poder obtener una vida mejor. El grupo así lo quiere, y así 
hemos de hacerlo. No debes traicionar al maestro. Nos veremos dentro de poco 
en un lugar mejor.
Tu amigo, Soto”
La doctora Millán se temía lo peor. La carta sonaba como si de una especie de 
secta se tratara. Al cabo de unas horas hallaron al doctor Soto en una habitación, 
con una soga en el cuello, ahorcado. Se había suicidado.
A ambos les habían lavado el cerebro otras personas para volverse locos y creer 
lo que no deben creer. El doctor Soto pasaba mucho tiempo con Josh para 
hablarle de estas cosas, ya que él como paciente del psiquiátrico no podía salir 
de él. Era el doctor Soto el que acudía a ciertas reuniones y terminó sin saber 
diferenciar lo real de lo que no lo es.

                La doctora Millán tuvo un pequeño trauma, pero con el tiempo lo pudo superar. 
                Eso sí, nunca se sintió capaz de volver a trabajar en el psiquiátrico de Marbella...

                                                                                                                                           Adrián Liñán



CONOCIENDO A:

  Es bastante posible que ya conozcas Maldita Nerea, pero tambien
  es posible que no, por eso te los presentamos en News Guadalpin.
  Un grupo español que a conseguido el quinto puesto en Spotify y que sin 
promoción ni en radio ni televisión a conseguido tener a miles de seguidores 
detrás. El equipo de News Guadalpin a viajado hasta Jerez de la Frontera a 
uno de sus conciertos para hablar con el cantante del grupo, Jorge Ruiz.

Primero empezaron dando pequeños conciertos en Murcia y continuaron con actuaciones en locales de Salamanca , los 
primeros conciertos allí tuvieron un éxito sorprendente. El público empezó a disfrutar muchísimo en sus actuaciones y a 
llenar todas las salas en las que actuaban. Las maquetas del grupo pasaban entre los estudiantes de mano en mano y 
coreaban sus canciones en los conciertos. Poco a poco se convirtieron en unas pequeñas estrellas locales mientras estaban 
en la carretera todos los fines de semana viajando de Murcia a Salamanca.

Después pasar un tiempo dando conciertos en pequeñas salas, la multinacional Universal Music se interesa por ellos y 
publica, en octubre de 2003, su álbum debut, "Cuarto Creciente". Comienza así, la andadura de Maldita Nerea a nivel 
nacional.

2007 es la fecha clave de Maldita Nerea, ya que tras el primer disco y su posterior salida de Universal, Jorge Ruiz decide 
que su segunda obra será autoeditada. Y de un arduo y duro trabajo nace "El Secreto de las Tortugas" que vuelve a poner al 
conjunto murciano en el panorama musical nacional, principalmente con su single "El secreto de las Tortugas".

En 2009 sacan su nuevo disco, a mediados de Mayo, 
que incluye la remasterización de cuatro canciones de 
su primera obra, el disco completo de el segundo 
trabajo de este grupo murciano, y un DVD con el 
Documental autobiográfico y tres videoclips. Además 
lanzan su primera gira de conciertos en diferentes 
salas del país, como promoción del nuevo trabajo de 
Maldita Nerea agotando las entradas en varias de 
ellas a las pocas semanas.



“NOS ASUSTA SALTAR A LA RADIO”
      El equipo de News Guadalpin se acerco hasta Jerez de la Frontera el pasado 27 de Noviembre para entrevistar al 
      compositor y cantante de “Maldita Nerea"

Después de disfrutar de un gran concierto con seguidores que se sabian todas las canciones del disco, 
pasamos entre bastidores para conocer a la estrella:

News Guadalpin: ¿Por que Maldita Nerea?
Jorge: Antes no eramos Maldita Nerea, lo que pasa es que tras dar 
un concierto en el Hard Rock de Madrid,
 un miebro del grupo se queria ir y empezamos a darle vueltas al 
nombre, se me ocurrio lo de Maldita Nerea, 
y gusto...
News Guadalpin: No sois un grupo conocido, sin embargo teneis 
miles de seguidores detrás...
Jorge: Si, todo es por el boca a boca, uno se lo dice a otro y asi 
nos van conociendo, sobretodo en internet
es donde más se nos conoce.
News Guadalpin: ¿Cual es el secreto de que gusten tanto las 
canciones?
Jorge: El éxito de una canción no es algo que se pueda pensar, tu 
no puedes decir voy a componer una canción
que le guste a todo el mundo, eso no se sabe...
News Guadalpin: ¿Cuanto sueles tardar en componer una 
canción?
Jorge: Soy bastante lento componiendo, en eso soy muy 
cuidadoso, pienso que cada canción es importante.
News Guadalpin: Me he enterado que estudiabas logopedia ¿teminaste la carrera?
Jorge: Si, de echo paso consulta en Murcia martes y jueves, siempre esta llena. (Rie)

News Guadalpin: ¿Que teneis pensado para el futuro?
Jorge: Nos da miedo saltar a la radio, es un paso 
importante que cuesta dar, por que lo que se esta viviendo
es muy bonito, el apoyo de la gente en los conciertos, 
despues puede que no sea igual.
News Guadalpin: ¿Como habeis llegado hasta donde 
estais?
Jorge: Gracias a la gente que te dan un apoyo inmenso, 
hemos pasado todas las crisis que podiamos pasar,
pero aun asi estamos contentos por que hemos llenado 
siempre en los conciertos.
News Guadalpin: He visto el colgante que llevas, que es 
la tortuga, el logo del grupo, ¿Lo llevas en cada concierto?
Jorge: Si, es como mi amuleto de la suerte lo llevo en 
cada concierto.

News Guadalpin: Lo he buscado en la tienda pero no había ¿los vendeis?
Jorge: Si, lo que pasa es que los llevamos a un concierto en Madrid y se agotaron todos en una hora y ahora
tardan 15 dias en hacernos más, es que no conte con que se terminaran tan pronto...
News Guadalpin:Bueno, pues te deseamos lo mejor y que sigas adelante
Jorge: Muchas gracias

                                                                                                 Daniel Reyero y Adrián Liñán



Las páginas web y los programas que ofrecen música sin necesidad de 

descargar las canciones son uno de los servicios que más están creciedo en 

internet. La gran variedad de canciones, la calidad de su sonido y la 

posibilidad de crear listas de reproducción con los artistas favoritos las 

han convertido en la principal opción para escuchar música en el 

ordenador. Según varios estudios, estas webs están haciendo que se deje de 

utilizar los servicios P2P, como Emule o Ares, para descargar música.

Estas plataformas cuentan con el respaldo de discográficas y se financian 

a través de la publicidad.

Uno de los servicios más destacados y utilizados en España es “Spotify”, 

que permite a los usuarios escuchar canciones o discos a la carta. En 

nuestro país, el servicio funciona mediante acceso “freepremium”. Es 

decir, dispone de una versión gratuita, interrumpida con un anuncio cada 

tres o cuatro canciones. Tambien existe una versión de pago sin publicidad 

por 9,99 euros mensuales, o puedes disponer de un acesso de 24 horas por 

0,99 céntimos. Para abrir una nueva cuenta de Spotify es necesaria una 

invitación, aunque cualquier usuario puede registrarse de forma gratuita a 

través de una dirección no accesible desde su portada: 

http://www.spotify.com/en/get-started/

Esta web fue lanzada en octubre de 2008, se encuentra en Europa y cuenta 

con acuerdos con las principales discográficas y sellos independientes 

para disponer de un gran catálogo de música.

Una de sus mejores herramientas es que los usuarios pueden crear listas de 

reproducción privadas o abiertas. Además, es posible acceder a las listas 

creadas por otras personas que utilizan este servicio. Cada lista dispone 

de una dirección de internet que se puede enviar por correo electrónico, 

mensajería instantánea o cualquier otro sistema. Incluso se han creado 

páginas web que recopilan las listas publicadas por los usuarios de 

Spotify. 

En Spotify, podemos escuchar música con una calidad insuperable, pero no 

podemos descargarla. Jamendo es otro servicio que nos ofrece escuchar, 

descargar y compartir música libre. Los usuarios pueden escuchar música o 

descargar las canciones sin necesidad de registrarse. Sin embargo, los 

usuarios registrados disponen de más funciones, como crear listas de 

reproducción o publicar reseñas. Fundado en enero de 2005, Jamendo dispone 

actualmente de más de 20.000 álbumes publicados. Támbien dispone de 

aplicaciones para el iPhone e iPod Touch. Para encontrar música hay 

opciones de búsqueda como la popularidad o la fecha de lanzamiento. Cada 

álbum y artista dispone de un página con información adicional, así como 

las pistas disponibles para su descarga o escucha en la web.

                                                                                                                                          

http://www.spotify.com/en/get-started/
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