
Expongo a continuación alguna de las herra-
mientas disponibles en la red para que músi-
cos y cantantes puedan darse a conocer. Una 
vez superados los primeros miedos a grabar los 
temas propios y mostrarlos a los demás, llega 
el momento de darlos a conocer, ahora es posi-
ble hacerlo para todo el planeta.

� YouTube.- El principal alojador y distribui-
dor de videos de la red en realidad tiene un uso 
mayoritario para escuchar música. Además de 
subir tus propias grabaciones puedes crear lis-
tas de reproducción y recibir comentarios.

� Bandcamp.- Se trata de una tienda de músi-
ca en línea, además de una plataforma de lan-
zamiento y de promoción para artistas inde-
pendientes, puedes vender tus canciones direc-
tamente o bien ponerlas para que la gente las 
escuche. Abrió su web en septiembre de 2008. 
Posee un catálogo de más de 5 millones de can-
ciones procedentes de 183 países.

� Soundcloud.- Es una red social para músi-
cos que, además, proporciona canales para la 
distribución de su música. SoundCloud anali-
za la canción y su onda sonora, con el objetivo 
de que cualquiera que la esté escuchando pue-
da dejar su comentario en un momento deter-
minado del track.

� Jamendo.- Es una comunidad creada alre-
dedor de la música libre, donde los artistas pue-
den subir su música gratuitamente y el públi-
co descargarla de igual manera. Toda la música 

en Jamendo está bajo alguna de las múltiples 
licencias Creative Commons, haciendo que sea 
libre y legal su descarga.

� BandPage.- Se trata de una ayuda para lle-
var tu música a plataformas como YouTube o 
Facebook. Además, con esta herramienta puedes 
crear tu propia página web, tu tienda online…

� Reverbnation.- Punto de encuentro de músi-
cos de todo el mundo. Entre otras cosas podrás 
contactar con mánagers para ofrecerles tus ser-
vicios o con otros músicos para crear alianzas.

� Kompoz.- Ofrece la posibilidad de componer 
una canción con una chica argentina y grabarla 
con un bajista australiano, un batería ruso y un 
cantante alemán, por poner un ejemplo. Ofrece 
la posibilidad de hacer música colaborativa. 

En la red

¿Qué herramientas tengo a mi  
disposición para darme a conocer?
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