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Usted es un editor de música coral 
 
 

 
Musica International, la base de datos mundial y la biblioteca virtual de música coral contiene actualmente más de 
170.000 fichas que describen partituras de canto coral, y es reconocida por los directores de coros y músicos del 
mundo entero.  
Dichos datos son disponibles en el sitio internet http://www.musicanet.org (aproximadamente 120.000 accesos cada 
día) 
 
 
 

¿Son introducidas sus publicaciones 
en la base de datos Musica International ? 

 
 
 
 
Además de los datos sobre las partituras, Musica usa funciones multimedios para ilustrar sus fichas. Es posible ver la 
primera página de la partitura, escuchar una parte o la obra completa interpretada por un buen coro, obtener la 
traducción del texto en 4 idiomas, escuchar la pronunciación correcta, consultar la biografía del compositor, obtener 
informaciones completas sobre el editor, etc. 
 
Pero lo más importante para Usted es que Musica hace un enlace directo hacia su sitio web (si usted posee uno y si lo 
sabemos). Dicho nexo permite a nuestros usadores conocerle mejor y encargar directamente sus partituras en línea. 
 
En efecto, aunque tenga su propio sitio web, es poco probable que alguien que busca uno de sus títulos le encuentre 
fácilmente por medio de los motores de búsqueda clásicos, no orientados y no dedicados al canto coral como es el 
caso de MUSICA. Por otro lado, NUNCA serán  encontradas sus partituras si se hace una búsqueda temática en 
MUSICA- lo más frecuente- y que Usted no está ingresado. 
 
Dados la fama mundial y el gran éxito del banco de datos MUSICA, es una oportunidad única, que sea une pequeño o 
gran editor, para hacer conocer su producción en todo el mundo y hacer crecer su facturación. 

 
¡Contacte con nosotros! Indíquenos el tamaño de su catalogo y su dominio de especialización. Según sus necesidades, 
le propondremos varias opciones para que la integridad de sus publicaciones sean ingresadas en nuestra base de 
datos. 
   
 
MUY IMPORTANTE: Envíenos las direcciones de su sitio web y su correo electrónico a la mayor brevedad para que 
las personas que se interesan en sus partituras puedan tomar contacto con Usted. Muchas gracias por tomar contacto 
con nosotros lo más pronto posible. Usted y la comunidad mundial del canto coral beneficiarán de esto. 
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