RELACIÓN DE PÁGINAS DE INTERNET CON INFORMACIÓN INTERESANTE SOBRE CONTENIDOS MUSICALES.
http://www.linkses.com/software/index.asp?cat=Edicion%20de%20Musica
En esta página podemos encontrar todo tipo de software de audio y es totalmente gratuita. Con
estos programas puedes variar la forma de onda que tiene la canción, cortar, pegar, suprimir, etc.
Podrás encontrar todo tipo de programas para poder personalizar vuestras canciones preferidas.
http://www.guitarrarockera.com/
Aquí puedes aprender a tocar tu guitarra sin tener que salir de tu propia casa, solo tienes que
coger tu guitarra, poner sus vídeos y aprender a tocarla.
Sus apartados son:
- Índice
- Principales
- Técnicas de guitarra
- Acordes
- Escalas
- Tablaturas
- Práctica y motivación
- Equipo
- Guitarra - links de guitarra
En cada una de estas secciones podrás encontrar lo que estés buscando sobre vuestras guitarras.
http://www.aprendomusica.com/
En esta página podrás aprender música haciendo unos sencillisimos ejercicios.
Sus apartados son:
- Aprendo el lenguaje musical
- Aprender a tocar la flauta
- Aprendo a escuchar música
- Aprendo canciones
- Presentación y orientación
Además podrás aprender a hablar de música con criterio, al igual que aprender a tocar la flauta y
mas cosas en esta sencilla pagina.
http://www.hormiga.org/nuevo/Audio_y_Musica_mp3.htm
En esta página podrás descargar programas de música con los que puedes modificar las
canciones desde su inicio.
Además nos ofrece información sobre los programas que quieres descargar y de cuanto ocupan.
No solo tiene eso si no que además nos ofrece unos enlaces para poder ir a otras paginas
relacionadas con otra clase de música.
http://www.teoria.com/indice.htm
En esta página podemos encontrar todo tipo de teorías de la música y nos proporciona ejercicios
para poder aprender más. Hay varios apartados en los que se nos enseña más detenidamente
cada uno de ellos. Sus secciones son:
- Aprendizaje.
- Ejercicios.
- Referencia.
- Artículos.
- Miembros.
Y además también nos ofrece una sección de las ultimas publicaciones.
http://www.corazonistas.com/haro/recursos/instrumentos/PRINCIPAL/BIENVENIDA/
BIENVENIDA.htm
Esta página nos ofrece toda la información necesaria para saber algo más sobre los tipos de
familias de instrumentos y además nos ofrece también otras paginas para poder ir y aprender.
Además nos proporciona diferentes bibliografias.
http://www.bateristas.net

En esta página podemos encontrar todo tipo de conocimientos de como tocar la batería a nivel
profesional o simplemente para empezar.
La pagina tiene varios apartados (foro, lecciones, enlaces, historia...). La mas interesante es la de
lecciones de la lectura de las notas, las partes de la batería etc.
http://www.guitarraonline.com.ar
Esta página nos enseña a aprender a tocar la guitarra mediante DVD’s, la única pega es que los
vídeos hay que comprarlos. Por lo demás la página esta bien ya que no solo nos enseña a tocar la
guitarra sino a tocar todo tipo de instrumentos.
http://www.djattack.net
En esta página podemos escuchar y descargar la música de DJ ATTACK y de otros DJS también
podemos saber donde serán los próximos conciertos y conocer mas sobre este tipo de música.
http://www.guitarra.net/acord222.htm
Una página pensada para los fanáticos de la guitarra que nos ofrece varios programas para que
aprendas a tocar, programas para practicar, programas para afinar bien tu guitarra o programas de
evaluación de tus muestras musicales, (todos estos programas estan libres de virus y pueden ser
descargados en cualquier momento).
http://pianoencyclopedia.com/products.html#reservenow
Página que nos ofrece la descarga de un programa pensado para aquellos que estén empezando
a tocar el piano y no tengan ni idea. Disfruten y aprendan.
http://www.flamenco-world.com/indice.htm
Para aquellos que aman la música flamenca esta página es una maravilla en todos los sentidos.
Encontrareis entrevistas, fotos, agenda, novedades, monografías, biografías y un foro de gente
flamenca ¡Meteos!
http://www.xtec.es/rtee/esp/tutorial/prog.htm
Esta página web está dedicada a los diferentes programas específicos de música y sobre la
utilización de aplicaciones genéricas. Se divide de la siguiente manera:
Programas abiertos.
- Editores musicales.
- Secuenciadores.
- Editores de sonidos.
- Plataformas multimedia.
Programas cerrados.
- Tutoriales.
- Programas de entrenamiento.
- Aplicaciones multimedia.
Además de estos tipos de programas relacionados con la música también hay toda clase de
posibilidades educativas.

