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   Tema asociado a una página web sobre el músico Vangelis que estoy creando. Cuando la 

termine la anunciaré debidamente. Si tuviera éxito podría crear un foro solamente para ella; de 

momento creo que es suficiente, pues además de hecho espero que la web tenga éxito aunque no 

necesariamente de participación.

Autor: TVM, 20/Feb/2010, 19:30

   ¡Hola!

   Os presento mi última creación  :

vangelispanish.es

   Es una Web sobre el músico Vangelis, al que probablemente conozcáis por ejemplo por "Carros 

de fuego", "BladeRunner" o "1492".

   Si no os gusta ese tipo de música o ese músico en concreto, podéis simplemente dejar de leer ya 

o, si os apetece, reenviar este texto a quien penséis que le pueda interesar.

   vangelispanish.es es ya mismo la más extensa Web sobre Vangelis en español. No exagero, así 

que no hablo de poca cosa.

   No he pretendido hacer un diseño espectacular, sino una Web práctica y con mucha 

información.

   Lo más importante sobre Vangelis está en inglés y para hablar con quienes más saben de éste 

he tenido que hacerlo en inglés, por email... así que hay ratos que ya hasta pienso en inglés :-P.

   ¿Por qué me ha dado por hacer una Web sobre Vangelis?

   Porque es mi músico preferido y su música me inspira. Porque Vangelis no tiene Web oficial, ya 

que es un tipo que pasa bastante de la fama. Y porque las web importantes que hay sobre 

Vangelis son casi invariablemente en inglés.

   En fin... que si os gusta Vangelis o queréis acercaros a su música, ahí tenéis la mejor web en 

español. Espero que las decenas de horas que me ha llevado hayan merecido la pena... al menos 

para algunos.

   Saludos.



Autor: TVM, 02/Mar/2010, 12:55

   Ayer me comunicaron que incluirán VageliSpanish.es en el "Vangelis Web Ring"....   A falta 
de Web oficial, eso es lo más parecido que hay a la oficialidad. Es como un sello de calidad 
internacional para páginas sobre Vangelis. Me hace ilusión y es un certificado de que esta es una 
gran Web.

   En febrero, en VangeliSpanish.es hubo 150 Visitas Únicas. Hay que detallar que el contador 
comenzó a funcionar el día 6 de febrero y que hasta el 20, día que dí a conocer la Web, la 
práctica totalidad de las visitas (35) fueron mías.

   En total, creo que unas 45 visitas han sido mías... para hacer comprobaciones y demás.

   El día con más visitas fue el 21, con 25. Ha habido visitas de 12 países aparte de España: 7 de 
Méjico, 7 de Estados Unidos, 5 de Holanda, 5 de Chile, 4 de Colombia, 4 de Bélgica, 3 de 
Argentina, 2 de Francia, 2 de Perú, 1 de Guatemala, 1 de Paraguay y 1 de la República Checa.

   Desde la Wikipedia han llegado unas cuantas visitas.

Autor: TVM, 04/Mar/2010, 12:41

   Bueno... el día 1 me comunicaron la inclusión de VangeliSpanish en el "Vangelis Web Ring"; el 
día 2 me mandaron el código y lo puse; el día 3, ayer, comenzó a funcionar... y ahora solo falta 
que hagan constar VangeliSpanish en el directorio de vangeliswebring.com. A ver si fuera hoy. 
Ciao.

Autor: TVM, 10/Mar/2010, 22:51

   Desde hace un rato ya está VangeliSpanish.es en vangeliswebring.com.

   Así que VangeliSpanish.es ya está totalmente integrado en el "Vangelis Web Ring", la élite 

mundial de páginas web sobre Vangelis .

Autor: TVM, 12/Mar/2010, 14:41

   Ah, anteayer mandé la siguiente nota de prensa a periódicos, radios y televisiones. En la 
mayoría no han hecho caso, como era de esperar, pero mandarla la mandé....



Presentación de Web sobre VANGELIS

Hola.

Les presento vangelispanish.es

Es una Web sobre el músico Vangelis, conocido por ejemplo por "Carros de fuego", 

"BladeRunner" o "1492".

El pasado día 20 de febrero ya inauguré VangeliSpanish.es, pero he esperado unos días más para 

presentarla oficialmente hasta que se hiciera efectiva la inclusión de ésta en el “Vangelis Web 

Ring”.

A falta de Web oficial de Vangelis, ya que Vangelis pasa bastante de la fama y esas cosas, lo más 

parecido que hay a la oficialidad es el “Vangelis WebRing”, una especie de sello internacional de 

calidad para certificar páginas Web sobre Vangelis.

VangeliSpanish.es es la primera Web de España y la segunda en español admitida por el 

WebRing. Solamente otras 12 han sido admitidas en todo el mundo y, teniendo en cuenta que 

algunas de ellas no se actualizan desde hace tiempo, podemos asegurar que VangeliSpanish.es es 

ya mismo una de las 10 páginas Web sobre Vangelis más importantes del mundo; y la más 

destacable en nuestro idioma.

            Es decir, que no hablamos de una Web cualquiera.

No he pretendido sin embargo hacer un diseño espectacular, sino “simplemente” una Web práctica 

y con mucha información.

Lo más importante sobre Vangelis está en inglés, idioma en el que desde luego se puede encontrar 

mucho sobre este genial músico, pero en español hay muchas Web pero apenas alguna de cierta 

rigurosidad; así que había cierto vacío que cubrir.

¿Por qué me ha dado por hacer una gran Web sobre Vangelis sin cobrar ni un céntimo y hasta 

gastando dinero?



Porque es mi músico preferido y su música me inspira; y porque, como ya he indicado, Vangelis 

no tiene Web oficial y las Web importantes que hay sobre él son casi invariablemente en inglés.

En definitiva, si os gusta Vangelis o queréis acercaros a biografía y su música, ahí tenéis la mejor 

Web en español. Se agradecerán, si proceden, críticas constructivas y aportaciones de contenido 

para completar aún más la Web. Espero que las decenas de horas que me ha llevado hayan 

merecido la pena… al menos para algunos.

Saludos y espero que os guste.

Autor: TVM, 01/Abr/2010, 18:58

   En marzo, 366 "Visitas Únicas" a VangeliSpanish.es. 

   "Visitas Únicas" se refiere a visitas por persona y día, no cuenta más por recargas o por visitas 
a distintas horas desde el mismo ordenador; el contador no se agranda artificialmente; aquí se 
trata de mirar la realidad, no de impresionar a nadie.

   Hay que tener en cuenta que es una web muy nueva.

   En cuanto al origen geográfico de las visitas, pues naturalmente la mayoría vienen de España y 
de Sudamérica.

   Saludos.

Autor: Rowertson, 22/Abr/2010, 10:10

He de reconocer que la web está bien. Enhorabuena. Podrías hacer una de Cañita Brava, te llevaría 

menos tiempo, porque sólo ha sacado un disco (Los Invasores)

Autor: TVM, 25/Abr/2010, 17:22

   ¡Cuánto tiempo sin "verte" por el foro, Rowertson!

   Pues hasta se me hace raro que te guste la web, puesto que Vangelis no es de tus músicos 
preferidos ni mucho menos ¿No?



    A mí la música de Cañita Brava es que no me gusta mucho; esa web se la dejo para otro.

Autor: TVM, 26/Abr/2010, 22:44

   Por cierto, el 20 de abril le puse logo a la web. Es esa especie de bandera que hay arriba de la 
portada con el nombre de la web. En realidad es un pentagrama, en gris, con una semicorchea a 
la que se ha añadido una barrita para formar una V. La S central es una clave de sol modificada. 
Los colores son los de la bandera española, porque es una web española; además, son colores 
bonitos y llamativos.

   Tengo ganas de que haya movimiento de noticias sobre Vangelis... a ver si nos saca otro disco 
pronto.

Autor: TVM, 01/May/2010, 01:15

   354 "Visiyas Únicas" en abril.

   Supongo que hasta que VangeliSpanish.es no suba puestos en los buscadores, las visitas no 
subirán significativamente.

   De momento, al escribir "Vangelis" en Google escogiendo "páginas de España", sale ya la 
segunda; pero al escribir "Vangelis" escogiendo "páginas en español" aún está en la página 12... 
y más atrás en la búsqueda normal ("la Web"), aunque en ésta si se busca "Vangelis en español" 
sale también la segunda. Pero en fin, que como lo típico es escribir solamente "Vangelis" y hacer 
la búsqueda normal, pues aún queda.

   Hasta que no haya cambios significativos en estos detalles no pongo las estadísticas de nuevo.

   Saludos.

Autor: armandito, 06/Ago/2010, 21:15

Hola,

Enhorabuena por la web. Querría preguntarte: ¿sabes cuántos conciertos ha hecho Vangelis? ¿Es 

posible verle? Me da la impresión de que es casi imposible.

Un saludo.

Autor: TVM, 06/Ago/2010, 21:41

   Uf... sería cuestión de irlos contando en la biografía, porque la verdad es que no me dio por 
poner información específica de los conciertos aparte y no sé cuántos son exactamente. Creo que, 
en su etapa como Vangelis puro, alrededor de diez solamente.



   En cuanto a conocer a Vangelis... me lo ha preguntado más gente por email. Lo había hablado 
con Dennis Lodewijks, uno de los mayores expertos mundiales en Vangelis; y, como todos 
podemos intuir ya por lo que se aprecia, Vangelis es una persona que cuida mucho su privacidad 
con lo cual es prácticamente imposible encontrar la forma de verlo.

   Saludos.

Autor: MaverickBSO, 16/Ago/2010, 18:24

Saludos a todos. Mi nombre es Dani Maverick, y dirijo un programa de bandas sonoras en una 

emisora de radio comunitaria de la Coruña. Esta respuesta es para informar a los seguidores de 

este post que el próximo día 8 de septiembre (si no surgen complicaciones), haremos un especial 

monográfico de 3 horas sobre el artista del que se habla en este post: Vangelis. Será un programa 

especial colaboración de BSO y Discovery (dos programas de la emisora).

En la primera parte (de 21:00 a 22:00, en la hora de Discovery), se dará repaso a los temas poco 

conocidos de la discografía de este artista. Y en la segunda parte (de 22:00 a 0:00, en la hora de 

BSO) se repasará la lista de aportaciones y creaciones de Vangelis en el mundo de las bandas 

sonoras.

Para escuchar el programa en directo, podéis entrar en la web de la emisora CUAC FM 

(www.cuacfm.org), y para descargaros el programa en cuanto se cuelgue online, solo tenéis que 

entrar en el blog/podcast del programa (http://bso.cuacfm.org). Cualquier comentario, sugerencia 

o aportación serán bien recibidas. Gracias a todos.

Autor: TVM, 17/Ago/2010, 01:49

   Muchas gracias por la información. Espero no perdérmelo. 

Autor: TVM, 26/Ene/2011, 12:34

   Comentar que ya hace unas semanas que al escribir "Vangelis" a secas en Google, y buscando 
en toda la Web, sale en los primeros puestos.... A veces un poco más arriba y a veces un poco más 
abajo, pero siempre en buenas posiciones .

   En "páginas de España" y "páginas en español" sale la segunda.

   En cuanto a Visitas Únicas, el mes con más fue octubre: 526. En el total del año (Teniendo en 
cuenta que VangeliSpanish.es se estrenó en febrero): 4.068.

   Bueno... pues a seguir mejorando.

Autor: TVM, 03/Abr/2012, 21:54



   NUEVO LIBRO:

www.libro.vangelispanish.es

Autor: TVM, 30/Jun/2016, 15:53

Ah... desde hace unos días VangeliSpanish.es se llama Vangelis.com.es.
Este foro apenas se usa pero bueno, queda abierta la posibilidad de comentarios.


