
 

 

el 26 de octubre de 2009 

 

Lanzan ShareTheMusic.com, la primera en el mundo plataforma de 

Internet global, gratuita y legal para intercambio de música. 

 

ShareTheMusic.com es un proyecto innovador y único porque no sirve para distribuir 

música, sino para intermediar entre los usuarios que desean compartir música, 

ofreciendo a otros internautas la posibilidad de escucharla.  

Las personas que poseen en su ordenador una pieza de música pueden facilitarla en un 

momento determinado exclusivamente a un solo escuchador y, además, la composición 

no puede ser copiada mediante su guardado en el disco de otro usuario. Esto permite 

garantizar que se respeten los derechos de autores, artistas y productores.  

ShareTheMusic.com es gratuito y accesible a todos los internautas, independientemente de su 

situación geográfica. Los fans de la música pueden compartir sus canciones favoritas con otras 

personas en todo el mundo, por ejemplo, un usuario de los Estados Unidos puede facilitar una 

canción de Madonna a un usuario de España, y un brasileño puede escuchar la música de Chopin 

de los recursos de un japonés. Además, los internautas tienen la posibilidad de gozar de la 

música de los Beatles, lo cual hace que ShareTheMusic.com sea uno de los pocos sitios en la red 

que ofrecen a los usuarios la posibilidad de escuchar legalmente la música de los cuatro de 

Liverpool. 

 

En la página www.sharethemusic.com los usuarios también pueden encontrar el Randomizer – 

el primer en el mundo One-2-One Social Radio. Es una estación de radio multicanal y muy 

especializada cuyas emisiones van de los propios usuarios. El Randomizer, como el resto de 

ShareTheMusic, funciona basándose en One-2-One Streaming. 

Actualmente, en el Randomizer están disponibles varios canales, como: Depeche Mode, 

Madonna, Metallica, U2, 80s Collection, Rock Classics. El número de canales disponibles vendrá 

aumentando cada unos cuantos días en función de las necesidades e intereses de los usuarios. 

 

Además, ShareTheMusic.com contiene una desarrollada sección de la comunidad musical donde 

los usuarios pueden crear sus perfiles, comunicarse entre sí, intercambiar información de la 

música y unirse en grupos temáticos. 

La página www.sharethemusic.com ofrece también una amplia base de conciertos en todo el 

mundo. 

 

ShareTheMusic.com es un servicio global y actualmente está disponible en 8 idiomas: inglés, 

español, portugués, francés, alemán, italiano, neerlandés y polaco. Otras versiones lingüísticas en 

breve. 

 

http://www.sharethemusic.com/
http://www.sharethemusic.com/


 

 

El intercambio de la información de la música facilitada por los usuarios se realiza a través de 

Global Sharing Platform, una aplicación para gestionar los recursos musicales concebida 

basándose en un concepto propio de su creador. Un algoritmo especial, elaborado por la 

empresa Hicron, asegura una distribución adecuada de los flujos de música entre ambos 

usuarios, es decir, entre el que facilita y el que recibe, garantizando los máximos efectos en el 

servicio al número máximo posible de usuarios. 

 

Los usuarios pueden compartir sus recursos musicales legales en forma de archivos mp3.  

El servicio está disponible para el sistema operativo Windows (XP, Vista) y es compatible, entre 

otros, con los siguientes navegadores: Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari y Chrome.  

Se prevé lanzar durante los dos próximos meses la versión para los ordenadores con el sistema 

operativo MacOs y, después, para los ordenadores con el sistema Linux. 

 

Actualmente, el servicio se encuentra en la fase beta. Su plena funcionalidad se pondrá a 

la disposición de los usuarios dentro de unas semanas. 

 

El propietario del servicio es la compañía DESH, financiada por capital privado. El Presidente del 

Consejo de Administración y copropietario es D. Tomasz Szladowski. 

 

 

Dirección de la página: 

www.sharethemusic.com 

Información de prensa y capturas de pantalla: 

www.sharethemusic.com/pressroom 

 

D. Tomasz Szladowski 

tomasz.szladowski@sharethemusic.com 

www.linkedin.com/in/tomaszszladowski 
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