
            
 
 
 
 
 
La música se ha instalado a vivir en la red y sus direcciones, afortunadamente, 
stán cada vez mejor localizadas. Os recomiendo especialmente este 
irectorio: Classical Live Online Radio. La mecánica de acceso es sencilla, la 
cepción excelente y gratuita:  
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http://classicalwebcast.com/onepage.htm 

 
 todo el mundo, entre otras 

Radio Clásica de R
generalistas, pero h
determinados géneros: música religiosa, contemporánea, highlights, música 
riental, conciertos en directo, ópera...  A mí me gusta especialmente ésta:  

Al entrar, te encontrarás más de 170 emisoras de
adio Nacional y Catalunya Música. La mayoría son 

ay buen manojo de emisoras especializadas en 

o
 
http://www.ancientfm.com/ 



 
Es de música medieval y renancentista. Sin presentaciones, ni anuncios, sólo 
música. La emisora es canadiense, pero programa mucha música española: 
Mateo Flecha, Milán, las Cantigas, Cabezón, Guerrero, Victoria... Aparecen con 

ordi Savall y su mujer Monserrat Figueras, los 
ermanos Paniagua, L´Apeggiatta con Christina Pluhar, Emily Van Evera, 

título, autor, versión... Si pinchas en la Playlist aparecen también los títulos 
ue han sonado previamente. La mecánica de funcionamiento es similar en 
das las emisoras del directorio, aunque en algunas, por exceso de 

n fin, un regalo de la tecnología para los que nos pasamos más tiempo del 
ier 

a cocinar, o me pongo a nadar. Como dijo el amigo 
erlain, la musique avant toute chose. Faltaría más. 

frecuencia intérpretes como J
h
Hortus Musicus, Discantus con Brigitte Lesne... Una delicia. Cuando entras en 
la página, aparece esta pantalla.  
 

 
 
Basta con elegir un sistema de reproducción, (itunes, windows media player, el 
que tenga tu ordenador) y la música empieza a sonar con todos los datos: 

q
to
información, cuesta un poco encontrar la pestaña. 
 
Y como ya sabéis, todo lo que suena en el ordenador, se puede copiar 
descargándose el Replay Music (y me corto, porque esto ya no es invitación 
sino incitación al pirateo). 
 
E
que queremos frente a la pantalla. Yo lo confieso, antes de hacer cualqu
cosa, necesito poner música: primero pongo música... y luego arranco el 
coche, o saco la sartén par
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