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PROPUESTAS

J.L.OUBIÑA

La música en la red

Los más actualizados equipos informáticos sustituyen al clásico encerado en sus aulas. CIBER STUDIO, a un tiempo
academia y servicio técnico informático, se presenta como
una de las más interesantes propuestas educativas de la comarca.

Del encerado al
monitor 17 pulgadas
No es precisamente Mercedes Gil una novata
en esto de la informática. Más de una década lleva ya dedicada, a partes iguales, al
mundo de los ordenadores y la enseñanza.
Ciber Studio, abierto en Vilagarcía desde mediados de los noventa es una franca muestra
de su experiencia como técnica informática y
docente. Sus dos pasiones se combinan a la
perfección para dar lugar a uno de los más
reputados centros de apoyo educativo de la
comarca. A pesar de las dificultades organizativas y económicas que supone trabajar
con grupos reducidos, Ciber Studio se mantiene fiel a su política de distribución de
alumnos. ‘Sólo acercándose al alumno a se
pueden obtener buenos resultados. Para ello
solamente trabajamos con grupos reducidos”, apunta Mercedes. Quienes han pasado
por sus aulas, saben bien del trabajo personalizado de Mercedes Gil y su equipo de docentes especializados.
Un completo equipo de profesionales licenciados en cada materia, así como un servicio de asistencia y apoyo psicológico, para
aquellos casos que lo necesiten, velan diariamente por el completo rendimiento del alumnado. Y por su interés. Si por algo se caracte-

riza Ciber Studio es por ser un centro completamente actualizado. No en vano uno de
sus principales servicios es el asesoramiento
y venta de componentes informáticos. El
mundo de la informática es una constante en
cada una de las clases de Ciber Studio. Pequeños y mayores conviven diariamente en
sus aulas con los últimos adelantos del sector informático.
Hace varios años Ciber Studio incorporó a
la enseñanza secundaria y a la especializada
en informática (navegación por internet, creación de páginas web...) la posibilidad de adquirir productos de ocasión. De las mejores
marcas (IBM, Toshiba, Siemens...) y con garantía de seis meses a un año. Ciber Studio,
además, ofrece un completo servicio de reparación y venta de componentes informáticos.
Las ofertas, debido a la gran movilidad
que tiene este mercado, se renuevan semanalmente y el ahorro puede llegar a alcanzar
un 50% frente a un equipo nuevo de similares características. Además, al contar con
servicio de reparación de equipos propio, los
componentes que se compren, de ocasión o
nuevos, pueden instalarse en la misma tienda.

INTERNET ES UNA GRAN DISCOTECA GLOBAL, TANTO LEGAL
COMO ILEGAL. LAS GRANDES DISCOGRAFICAS, TRAS OBSERVAR QUE NO HAY QUIEN PUEDA CON EL ENEMIGO, HAN DECIDIDO UNIRSE A ÉL.
asi ocho millones de canciones se han vendido desde finales de junio en las principales plataformas de descargas de Internet, frente a los cuatro millones
de CD singles despachados en las
tiendas, según un reportaje que publica la BBC en su Web, con datos
de la revista "Billboard".
Esta cifra demuestra que las
ventas de música a través de la red
superan en creces a la venta de discos tradicional, mientras que el descenso de la venta de CD singles ha
obligado a las compañías ha disminuir el ritmo de fabricación.
Y esto, sólo, hablando de la venta legal de música en internet, sin
entrar en datos sobre programas como Kazza o Emule, cuya función es
intercambiar archivos de música entre particulares.
El mundo de la música se adentra también, despacio y con pies de
plomo, en la era digital. Aunque se
sufre aún las consecuencias, para
muchos terribles, de las descargas
ilegales, la compra de música en internet augura que el negocio de las
discográficas no está del todo perdido.
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Muestra clara de ello es el nuevo
servicio de música on line que ha
lanzado recientemente la Virgin. La
compañía ha entrado en el mercado
con su oferta de descargas y un servicio de suscripciones impulsado
por MusicNet. Con este paso, Virgin
se ha convertido en el primer gran
vendedor de música offline en entrar en un mercado ahora dominado
por el software, hardware y el negocio de consumo electrónico. De esta
forma, podrá tender un puente entre
el viejo mundo de venta de música y
el nuevo medio digital.
Encuestas e investigaciones de
Virgin Megastore, la creadora del
programa, revelan que gran parte de
los usuarios de internet que preferían los servicios de descargas ilegales lo hacían porque los que se ofrecían de manera legal eran confusos
y no se sabía cómo encontrar las
canciones.
El servicio Virgin Music Club
ofrecerá descargas ilimitadas que
estarán bloqueados en el ordenador
por un precio de 7,99 dólares al
mes, dos dólares menos que ofertas
similares de RealNetworks o Napster.

