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LA PROSTITUCIÓ, A ‘ENTRE LÍNIES’
Aquesta nit, el programa de TV3 Entre línies
abordarà el tema de la regularització de la
prostitució. L’espai donarà a conèixer l’opinió
de les dones que treballen, els empresaris de
clubs i de la policia. METRO

AHORA QUE SE HA puesto tan
de moda encontrar pareja
por internet, ¿por qué no
buscar también en la red a
los componentes de una ban-
da? Con este objetivo se creó
el portal solomusicos.com, una
página web que funciona a
modo de buscador para que
cada uno encuentre la pieza
que falta en su banda.

Con una cobertura que
abarca España y Latinoamé-
rica, el espacio ofrece un
apartado denominado Busca
Músicos, que permite realizar
una búsqueda por instru-
mentos, estilo musical o el
perfil de la persona (si es pro-
fesional o no), así como por
provincias y municipios.

Además, en la sección Ta-
blón de anuncios, se pueden
encontrar demandas tan cu-
riosas como Se busca trombón
para grupo de ska, o Cantante
femenina busca grupo serio de

rock. Además, se ofertan ins-
trumentos, grupos para ani-
mar fiestas, locales de ensa-
yo, intercambio de partitu-
ras, clases...

La iniciativa es de dos jó-
venes barceloneses, David Al-
bertos y Félix Javier Arbelo.
Félix tenía un grupo y, de vez
en cuando, necesitaba com-
pletar su banda con otros ins-
trumentos, y la búsqueda
nunca resultaba fácil.  Y pen-
saron: si la gente utiliza in-
ternet para encontrar pare-

ja, ¿por qué no montar una
especie de match.com pero de
música?

“La idea es que todo lo que
pueda necesitar un músico o
un aficionado se pueda en-
contrar en la web”, explica
David. Él se encarga del as-
pecto más técnico, y señala
que le resultó complicado en-
contrar un sistema de bús-
queda que funcionara tal y
como ellos querían. Lo mejor
de todo es que es gratuito: la
única condición que piden es
que te registres en el portal.
En sólo unos meses ya tienen
más de 2.500 usuarios. Aho-
ra, su objetivo es internacio-
nalizar el producto y que la
web funcione en los máxi-
mos países posibles.

¿A tu banda de rock le falta un bajo? Encuéntralo en ‘solomusicos.com’

Batería blanco soltero busca...

MARK KNOPFLER Y ESTOPA
No, no se trata de una nueva formación.
Son las dos propuestas musicales más
fuertes de la semana. El ex de Dire Straits
actuará mañana en Badalona, y el dúo de
Cornellà, el jueves en el Sant Jordi. METRO

• Anuncios de músicos de
todas las especialidades 

• Estudios de grabación

• Mánagers

• Salas de conciertos

• Tiendas de música

QUÉ ENCONTRARÁS

SAIDA ANTRÀS
s.antras@metrospain.com

‘Search for paradise’  
The wedding present
(Houston Party Records)

Doble entrega
CD + DVD que
capta la reacti-
vación de los
Weddoes en
2005. El CD

contiene los tres singles ex-
traídos de Take Fountainy  ver-
siones acústicas inéditas. 

* * *
Mujeres 
Estrella Morente (Virgin)

La cantaora
granadina rin-
de homenaje a
grandes voces
femeninas,
tanto del fla-

menco como de otros géne-
ros en estas 13 canciones pro-
ducidas por Enrique Moren-
te. Es la voz de Estrella en can-
ciones de La Niña de los Pei-
nes, La Perla de Cádiz, La Re-
pompa, Imperio Argentina,
Nina Simone y Chavela Var-
gas, entre otras artistas.

discos
LAS NOVEDADES

SI QUIERES vender tu arte como artista, ya puedes anunciarte. 
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