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Cómo buscar pistas en MIDISAYA
Para buscar pistas en MIDISAYA hacemos uso del buscador de pistas. Este se encuentra
fácilmente en cada página por la imagen del teclado de un piano con la ventana de búsqueda a
su derecha. Véase la imagen a continuación:

Se lee el título Buscador de pistas, se ve la imagen del piano, una ventana donde se
puede escribir texto o pegarlo y finalmente el botón Buscar.
En la ventana puedes escribir el título de la canción, el artista, grupo o autor; el género
musical o el nombre de quién secuenció el MIDI. Puedes escribir el nombre o título
completo pero también una parte. Por ejemplo, para buscar las pistas de cantos de Danilo
Montero puedes escribirlo así y dar un clic en el botón Buscar. Pero podrías solo escribir
montero y dar clic en Buscar. En este caso buscaría todos los registros que contengan la
combinación de letras montero no importa el campo, es decir, si es el título, artista, género
o secuenciador. Aparecerán todos los registros de pistas que coincidan.

Para la búsqueda no importan mayúsculas y minúsculas, se pueden escribir vocales
acentuadas y eñes.
Es fácil buscar y encontrar las pistas que se encuentran en MIDISAYA, haz pruebas.

Recomendaciones
Si buscas pistas usando una sola palabra o parte de ella, el espacio antes o después cuentan.
Siguiendo con el ejemplo anterior, si escribes montero y un espacio al final, no encontrará
todas las pistas de Danilo Montero. Prueba, solo verás las pistas en las que hay un espacio
después de montero. Los espacios bien usados pueden ayudar a encontrar una pista con más
precisión. Por ejemplo, si se quiere encontrar la pista “A cada instante”, si buscas por la
palabra cada tendrás una lista de varias pistas. Si buscas la palabra con espacio antes y
después, entonces la lista será más pequeña.

