En anteriores entradas ya tratamos este tema en como acondicionar la colección de música de
nuestra emisora incluyendo los metadatos o etiquetas ID3 Hoy veremos como hacer lo mismo con
otro interesante programa que viene preinstalado en EterTICs y está en los repos de cualquier distro
GNU/Linux, me refiero a EasyTag.

Características de EasyTag
Ver, editar, escribir etiquetas de archivos MP3, MP2 (etiqueta ID3 con imágenes), archivos
FLAC (etiqueta FLAC Vorbis), archivos Ogg Opus (etiqueta Ogg Vorbis), Ogg Speex (etiqueta
Ogg Vorbis), archivos Ogg Vorbis (etiqueta Ogg Vorbis ), MP4 / AAC (etiqueta MP4 / AAC),
MusePack, archivos de audio de Monkey y archivos WavPack (etiqueta APE)
Puede editar los campos de etiquetas: título, artista, álbum, número de disco, año, número de
pista, comentario, compositor, artista / intérprete original, derechos de autor, URL, nombre
del codificador e imagen adjunta

Etiquetado automático: nombre de archivo y directorio para completar automáticamente los
campos (máscaras)
Posibilidad de cambiar el nombre de los archivos y directorios de la etiqueta (usando
máscaras) o cargando un archivo de texto
Procesar los archivos seleccionados del directorio seleccionado
Posibilidad de explorar subdirectorios
Recursividad para etiquetar, eliminar, cambiar el nombre, guardar …
Puede establecer un campo (artista, título, …) para todos los demás archivos
Lea y muestre la información del encabezado del archivo (tasa de bits, tiempo, …)
Finalización automática de la fecha si se ingresa una parcial
Deshacer y rehacer los últimos cambios
Posibilidad de procesar campos de etiqueta y nombre de archivo (convertir letras en
mayúsculas, minúsculas, …
Posibilidad de abrir un directorio o un archivo con un programa externo
Soporte CDDB utilizando los servidores Freedb.org y Gnudb.org (búsqueda manual y
automática)
Un navegador basado en árbol o una vista por artista y álbum
Una lista para seleccionar archivos
Una ventana del generador de lista de reproducción
Una ventana de búsqueda de archivos
Interfaz directa y explícita
Traducciones a muchos idiomas
Escrito en C y usando GTK + para la GUI
Paquetes disponibles para Linux y Window

Como puede verse EasyTag es un software realmente muy completo para realizar esta tarea que no
me canso de decir es fundamental para el buen funcionamiento de los automatizadores ya sea que
hagan uso de base de datos como Rivendell o que funcionen con directorios como G-radio .

A continuación les dejo el videotutorial de EasyTag

