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lo que
suena

AMAR ES COMBATIR
Labios compartidos es el primer
sencillo del nuevo disco de Maná.
Tras dos años de ausencia, la
agrupación mexicana entrega una
producción llena de ritmos caribeños y en una de las canciones la
colaboración de Juan Luis Guerra.
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Los Visconti rinden
tributo a Colombia
■ El próximo 8 de septiembre,
los colombianos nostálgicos y
los amantes del folclor argentino llenarán El Rodeo (c/ de la
Metal·lurgia, 44, zona franca)
para entonar Mama vieja,
Alma, corazón y vida o Como
se adora el sol, grandes éxitos
del dúo Los Visconti.
Su más reciente disco Los

Visconti de Abelito, homenaje a mi hermano, contiene la
canción A toda Colombia, un
homenaje al país que los ha
ovacionado en los últimos 30
años. La entrada al concierto
puede ser de 20 a 40 euros y las
puertas se abrirán a las 23:45
horas. Mayores informes: 677
047 952 ó 605 559 923.

nostalgia

Complete su orquesta por internet
S

i en su banda necesitan un baterista o
usted está buscando
grupo, no pierda más tiempo colgando carteles en los
bares. Entre al portal www.
solomusicos.com y conéctese con músicos en España o Latinoamérica que se
ajustan a sus necesidades.
“La búsqueda resulta efectiva porque además de encontrar a un músico por la
región donde vives o por el
instrumento que te interesa,
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FLYER A5 PRICING COLOMBIA

David y Félix estudiaron económicas y comparten la pasión por la música.
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Los argentinos Abel y Víctor
Visconti marcaron, por años, la
celebración del Día de la Madre
en Colombia y, gracias a su carisma y buena música, se convirtieron en hijos adoptivos del
país andino.
Tras la muerte de Víctor, en
abril de 2005, Abel se unió a
Caril Paura para presentar Los
Visconti de Abelito, un disco
que reúne grandes éxitos como
Gitana, Decías que me amabas,
Siempre solo y El jardín de mi
madre.
Además, en esta nueva faceta
sorprenden al público con una
versión en pasillo de Nadie es
eterno.

❱❱ BASE DE DATOS DINÁMICA Y COMPLETA CADA USUARIO REGISTRA SU PERFIL MUSICAL INDICANDO SUS INFLUENCIAS Y HABILIDADES

ZULMA SIERRA ❯LATINO/BARCELONA

Súbele el volumen es la propuesta
de este recopilatorio compuesto
por dos discos y que reúne a los
mejores: Gilberto Santa Rosa, JMP,
Marcos Llunas, Patricia Manterola,
King África y David Civera, entre
otros. La variedad es total.
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¡Y se puede cobrar
en DÓLARES!

¡Notificación telefónica
GRATUITA!
*Válido para envíos desde 0,01 Euro hasta 250¤ . Para otras cantidades consulte
a su localidad de agente Western Union. Tarifa válida para envíos a Colombia
en toda España. Además de los cargos de transferencia, Western Union también obtiene ganancias cuando cambia su dinero a moneda extranjera. El pago
en dólares queda sujeto a disponibilidad de la localidad de agente pagadora
y regulaciones locales. Notificación telefónica gratuita a solicitud del remitente.

te das cuenta de si sus inﬂuencias musicales se parecen a las tuyas”, comenta
David Albertos, uno de los
creadores de la web.
DE TODO
De manera que aquí es posible encontrar seguidores
incondicionales de Metallica o consagrados intérpretes de reggaetón.
Esta aventura tecnológica
es fruto del amor por la música de David Albertos y Félix Arbelo, dos economistas
que vieron la necesidad de

una base de datos dinámica.
“Desde enero de este año
contamos con 3.400 personas registradas en España y
Latinoamérica, en especial,
Argentina, Chile, México y
Perú”, indica Félix Arbelo.
Su idea es internacionalizar
el servicio en otras lenguas
y, para ello, están buscando
traductores. “Si en algún
momento se comercializa
el portal, sería para pagar el
servidor, pero no para cobrar los servicios. Tenemos
claro que el portal debe ser
gratuito”, añade Albertos.

