YOUTUBE PRO

música para youtube
¡Mucho ojo con muchos sitios que dicen tener música gratis! En realidad
suelen ser ‘ganchos’ para después sacarte dinero. Lo mejor es encontrar
buenas fuentes de música, tanto pagada como gratis, pero que estés
segura que puedes usar.
Tanto si una canción es gratis como pagada, siempre revisa la licencia
para saber qué puedes y qué no puedes hacer con ella (algunas melodías
no permiten monetización de los vídeos, mientras que otras son
completamente libres) Y revisa o pregunta que la puedas usar en Youtube.
Utiliza cada canción haciendo tus propias averiguaciones y bajo tu propia
responsabilidad. Aquí tienes una lista de lugares tanto gratis como de pago
de música libre de copyright donde puedes encontrar melodías fantásticas:
http://www.extrememusic.com (de pago)
http://www.stockmusic.net (de pago)
http://www.musicbakery.com (de pago)
http://www.neosounds.com (de pago)
http://www.royaltyfreemusic.com (de pago)
http://www.music4yourvids.co.uk/pages/indexpag.html (algunas cosas gratis)
http://www.free-soundtrack.blogspot.com (gratis)
http://www.incompetech.com (gratis)
http://www.jonathancoulton.com (de pago)
http://www.newgrounds.com (revisa las condiciones de la canción)
http://freemusicarchive.org/ (algunas cosas gratis)
http://danosongs.com (gratis)
http://www.shockwave-sound.com (de pago)
http://www.pumpaudio.com (de pago)
http://www.freeplaymusic.com (de pago)
http://www.killertracks.com (de pago)
http://www.megatrax.com (de pago)
http://www.apmmusic.com (de pago)
http://www.lakehousesound.com (de pago)
http://www.freepd.com (gratis)
http://extrememusic.com (de pago)
http://www.joshwoodward.com (gratis)
http://www.audiojungle.com (de pago)
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Cuando utilices cualquier melodía creada por otro Youtuber, como en el caso de Josh
Woodward o Thastorcyclone, dales crédito en la parte correspondiente dentro de los
settings de tu vídeo:

Y recuerda que si no monetizas tus vídeos (no les pones anuncios ni banners) puedes
usar la sección de música famosa que ofrece el mismo Youtube en sus herramientas
de creador! Siempre leyendo las normas ;) Otra razón para no monetizar! :D
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https://www.youtube.com/user/Thastorcyclone (gratis)

