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CÓMO BUSCAR MÚSICA
Antes que nada, hay que definir si se buscará un tema o el álbum completo.
Por lo general, la música viene digitalizada en formato .mp3 pero también puede estar en .wav, .ogg,
.flac y un gran número de formatos.
Cómo buscar un tema específico:
Siguiendo el ejemplo búsqueda de películas, podemos poner…
sólo un momento – Vicentico mp3
o poner…
sólo un momento – Vicentico 4shared
(4shared es un buen servidor donde hay mucha música y siempre sin virus).
Cómo buscar un álbum específico:
Es muy parecido a buscar una película, pero viene en un solo archivo comprimido (son archivos más
chicos que las películas).
Por ejemplo…
Vicentico discografía mp3
En el siguiente enlace, están todos los discos de Vicentico…
http://www.argentinawarez.com/musica-mp3-gratis/16575-vicentico-discografia.html
Para bajar el disco que se busca, sólo hay que pulsar sobre el enlace que lleva a la página de
descarga. Por lo general hay un contador inverso. Se espera a que llegue a 0, aparece el enlace y se
pulsa sobre el mismo para que nos habilite la descarga.

CÓMO BAJAR MÚSICA DE YOUTUBE SIN EL VIDEO
Para hacerlo, hay 2 caminos…
1) Bajar la música sin programas: Ir a
http://www.youtube.com/watch?v=TR7d3rm4gkc&feature=related y tendrás un tutorial
sobre el sitio http://www.vidtomp3.com ; o quizá prefieras ir directamente a este otro sitio,
http://www.youtube-mp3.org/
2) Bajar música con un programa: Ir a http://www.bloginformatico.com/como-extraer-audiovideo-youtube-mp3.php y tendrás un tutorial sobre el programa “Free YouTube to MP3
Converter.
CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Ejemplos de sitios con publicidad (muchas veces no tiene lo pedido)…
 sonicomp3
 beemp3
 mp3skull
 vooxi
 taringamp3
 Hay muchos más.
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Ejemplos de servidores serios…
 Rapidshare
 Mediafire
 NetLoad
 Uploaded
 Fileserve
 Filestube
 4shared.com (cuidado, el .net es trucho)
 bajarmusicamp3
 Hay muchos más.
Tener cuidado…
 Nunca instalar los programas ofrecidos.
 Jamás descargar archivos .exe.
 Tener cuidado con los botones “download”, pueden ser un engaño.

