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¿Que es Twitter y
para qué se usa?

Twitter (www.twitter.com)
es una aplicación web

gratuita de microblogging
que reúne las ventajas de
los blogs, las redes sociales y
la mensajería instantánea. Es
una nueva forma de comu-
nicación que permite a los
usuarios estar en contacto
en tiempo real con personas
de su interés a través de
mensajes breves de texto
que se denominan actualiza-
ciones o Tweets(tuits) basa-
dos en una sencilla pregun-
ta: ¿Qué estás haciendo?

Hasta aquí bien, pero
¿cómo funciona? Los usua-
rios de la web envían y reci-
ben actualizaciones de otros
usuarios a través de mensa-
jes que no deben superar los
140 caracteres que se pue-
den publicar desde la misma
web, teléfono móvil, sms,
correo electrónico e incluso
desde aplicaciones de terce-
ros como Tweetdeck, Hoot-
suite, Facebook y muchas
otras.

En la sección de tu perfil
puedes estar al día de las
publicaciones de los usuarios
a las que sigues (following)
así como de tus seguidores
(followers). De esta forma
puedes buscar a amigos,
familiares, compañeros de
trabajo u otras personas de
tu interés y distribuirlos en
listas o grupos que te permi-
tirán seguir sus publicaciones
de forma más organizada.

Pero entonces, ¿dónde
está la gran ventaja de Twit-
ter? En ofrecer diversas
aplicaciones que permiten
desde buscar noticias o
eventos, hasta encontrar tra-
bajo y, además de sus pro-
pias aplicaciones, existen
infinidad de servicios online
basados en Twitter que
amplían enormemente sus
posibilidades.

En mi opinión, el principal
motivo del vertiginoso creci-
miento de Twitter ha sido su
simplicidad. Los usuarios de
SMS han visto este recurso
como una vía de comunica-
ción en tiempo real, una
forma de estar conectados
con otras personas sobre
todo a través del teléfono
móvil. De momento en
España no tiene tanta
audiencia como otras redes
sociales, pero los perfiles
profesionales (periodistas,
publicistas, tecnólogos) de
los usuarios que habitan en
esta plataforma la convierten
en una herramienta de gran
valor. Os invito a todos a
daros de alta y a visitarme
en mi perfil: @isidroperez

E
l grupo musical ibense Ro-
lling Bessons edita su
segunda grabación, titulada

‘Rock amb Denominació d'Ori-
gen’, un trabajo dividido en dos
partes, con trece canciones y
más de una hora de duración,
con composiciones originales y
la mayoría cantadas en valen-
ciano. El grupo lo forman Àngel
y Miquel Asensi, que se han
encargado de tocar todos los
instrumentos. También han con-
tado con la colaboración de dos
destacados guitarristas de la
provincia de Alicante. 

Grabación
‘Rock amb Denominació

d'Origen’ ha sido grabado en
Monóvar y San Vicente del
Raspeig, con temas compuestos
durante los últimos cinco años. 

A diferencia de su anterior
publicación, ‘Rock d'Etiqueta’,
en esta ocasión los teclados y
los efectos de piano tienen un
mayor protagonismo para crear
un rock más sinfónico, sin olvi-
dar el clasicismo de la banda. 

Las letras de las canciones se
basan en acontecimientos im-
portantes como el nacimiento
de un ser querido y esperado,
la concienciación acerca del cui-
dado y del necesario respeto

hacia el medio ambiente, el
deseo de que todo puede cam-
biar o las metáforas de la vida,
como en el caso del tema ‘El
tren’. 

Miquel Asensi, cantante y
guitarrista, comenta: “Teníamos
muchas ganas de publicar esta
grabación. Para nosotros com-
poner música en valenciano es
importante. Nos gustan mucho
todas las variantes del rock,
pero disfrutamos mucho con los
temás clásicos ingleses. Intenta-
mos que nuestra música sea

como la de esas grandes ban-
das que dominaban el pano-
rama musical hace 25 años,
desde la distancia, claro. Damos
gracias porque tenemos la suer-
te de contar con personas que
nos siguen desde hace 19 años,
cuando empezamos a actuar en
directo".

Arte
Según Àngel Asensi, bajista y

letrista, “nos gusta el arte,
todas las manifestaciones artísti-
cas en general y la música en

particular. Eso es muy impor-
tante para nosotros, que inten-
tamos cuidar las letras. Hemos
incluido el tema ‘Las Maripo-
sas’, que empieza con una na-
rración de Victòria Maso, para
nosotros una de las mejores
voces de la Comunidad Valen-
ciana. Después damos paso a
otro texto, esta vez cantado,
que tiene su historia, ya que
fue escogido como prueba de
examen final en 1994 en la
Universidad del País Vasco. Por
eso lo hemos incluido en esta
grabación”. 

Presentación
El grupo presentará este cedé

el 9 de abril en la cafetería del
Centro Cultural de Ibi, a las
23:00 horas, dentro de las
actuaciones previstas en la pro-
gramación del segundo trimes-
tre. Y lo harán con una nueva
formación: Ángel Suárez, de la
prestigiosa escuela de percusión
de la Nucía, tocará la batería,
mientras que Rubén Sarabia se
encargará de los teclados.

Quienes deseen adquirir una
copia de este trabajo pueden
hacer su petición de reserva
escribiendo el nombre del
grupo en las redes sociales y
también en rollingbessons.es. 

El grupo Rolling Bessons presenta su nuevo
disco, ‘Rock amb Denominació d’Origen’

Portada del segundo trabajo musical de Rolling Bessons, ‘Rock amb Deno-
minació d’Origen’

Actuación de Nynphea en la primera vuelta del concurso

Siguen los cuartos de final del concurso ‘Desconciertados’

E
l viernes 11 de marzo ten-
drá lugar, a partir de las
once de la noche en el pub

Black Rose de Ibi, la tercera eli-
minatoria del concurso de gru-
pos en acústico ‘Desconcierta-
dos’. 

Duelo musical
Tras pasar a semifinales los

grupos Kilómetro Cero y La
Red, esta semana competirán
entre sí las bandas Principio
Favorable (con miembros de
Banyeres de Mariola y Denia) y
Nynphea (de Muro).

Asimismo, el sábado 12 ac-

tuarán Ilu y Vicen.
Por otro lado, y también con

el respaldo de la concejalía de
Juventud de Ibi, se anuncia para
el sábado 28 de mayo la pri-
mera eliminatoria del Concurso
de Discjockeys de Música Indie
de la Comunidad Valenciana,
organizado por el pub Black
Rose y el colectivo ‘Lo mejor del
pop independiente’, con premios
de 600, 400 y 300 euros a los
tres primeros clasificados, respec-
tivamente, así como sesiones en
el pub Black Rose. La organiza-
ción quiere puntualizar que esta
fecha no es definitiva.


