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Dos son las comunidades
que acerca de compartir recopi-
latorios nos podemos encontrar.

La primera es Muxtape (muxta-
pe.com) que posee la interfaz
más cuidada y limpia, y que tras
un sencillo registro nos permite
acceder a una dirección web fá-
cil de recordar del tipo usua-
rio.muxtape.com y subir desde
nuestro ordenador hasta un má-
ximo de doce canciones, que
podremos incluso sindicar me-
diante RSS para informar de los
cambios en nuestra lista de can-
ciones. Los mp3 no se pueden
descargar y requiere la escucha
conectado a internet, aunque la
carga suele ser rápida. La comu-
nidad permite agregar listas co-
mo favoritas, pero no es posible
insertar embebiendo la lista en
tu blog, está pensado con pági-
na que visitar.

La otra comunidad en discordia
es Mixwit (mixwit.com) que no
permite cargar música, sino que
incluye un buscador para buscar
música en línea a tu recopila-
ción. Si quieres incluir una can-
ción que no encuentres en la
red, deberás subirla a algún es-

pacio web y enlazarla mediante la URL
del archivo. Con este detalle, sus creado-
res pretenden no despertar la ira de orga-
nizaciones de gestión de derechos de
autor. Veremos si lo consiguen. Lo que si
incluye Mixwit es la posibilidad de colo-
car el reproductor en tu blog mediante
un archivo flash para reproducir alguna
de las listas de canciones, ya que este si
te permite crear más con el mismo alias.
Para acabar Mixwit te permite personali-
zar la imagen de la casete que aparece
animada reproduciendo la música, me-
diante colores, textos o fotos. 

La contra de Muxtape es que está pensa-
do más para incluir dentro de tu blog,
aunque se puede visitar mediante web en
una URL de más de 50 caracteres.
Para acabar un momento de nostalgia, la
que despierta la casete en Tapedeck (ta-
pedeck.org) donde se incluyen fotos de
más de 350 casete distintas tal y como
eran comercializadas por sus fabricantes.
La web permite búsquedas mediante
marca, duración y tipo. Las imágenes se
pueden descargar a 800 X 510 pixeles.

Puedes saber más de aquellas mixtapes
visitando monmagan.com/pez/files/
pez2.pdf o en la wikipedia. 
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