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Confutatis la web de la música es un portal de música clásica, jazz, literatura y artes en
general, que en 2012 comienza su octavo año de difusión con visitas desde más de 15 países
en todo el mundo.

Confutatis la web de la música es un espacio libre, ABSOLUTAMENTE libre, que no se debe a
nada ni a nadie , que no recibe subvenciones ni las pretende, donde todos los artículos
publicados responden a la inquietud cultural e intelectual de colaboradores de primera línea.

Confutatis, la web de la música es un espacio de libertad creadora, abierta a todo aquel que
tenga algo que decir en materia de música y literatura.

Confutatis, la web de la música es un espacio español, gratuito, en el que todos los contenidos
pueden ser visitados sin abonar cantidad alguna, renovados automáticamente a cada clic.

En definitiva creemos que Confutatis somos los millones de personas que en cualquier parte
del mundo han pinchado alguna vez la URL www.confutatisweb.com/ www.confutatisweb.es

Confutatis, la web de la música asevera la originalidad y autenticidad de todos sus contenidos,
no vierte opiniones en foros ni los alberga, y no está disponible a través de ninguna red social.

“Confutatis, la web de la música” es marca registrada, los dominios confutatisweb.com y
confutatisweb.es
son propiedad Grupo Confutatis . Madrid.
Spain
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(C) Copyright 2012.

Todos los derechos reservados. All rights reserved.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta web, aún citando la
fuente. Para obtener permisos de difusión y reproducción pueden contactar en: direccion@con
futatisweb.com
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