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1. INTRODUCCIÓN

:b
a relativa juventud que tiene la Etnomusicología en nuestro
país esconde una de las áreas del conocimiento "musical" que
más expectación está despertando en estudiantes e

investigadoresde diferentes campos académicos, "una de las ramas de la
Musicología más prometedoras" (Martí 1996:12). Musicólogos,
antropólogos, sociólogos... se han fijado en ella y la han utilizado para el
desarrollo de sus trabajos. No obstante, la Musicología tradicional ha
hecho de la Etnomusicología objeto de duras críticas que la continúan
relegando a poco más que una disciplina "exótica" que cuelga --aunque
les duela-- de aquélla. Cuesta aceptar que no se trata de dos áreas
irreconciliables sino de una única disciplina -la Musicología- que, como
todo ámbito académico, permite abordar y presentar los hechos desde
diferentes puntos de vista y partiendo de distintos -por opuestos que
puedanparecer- enfoques metodológicos teóricos y prácticos.

A pesar de esta situación de "aislamiento" a la que, por mucho tiempo
han relegado a la Etnomusicología, se observa en nuestro país un cierto
interéspor situarla en el lugar que realmente merece. Prueba de ello son
los diversos trabajos que en Musicología, Sociología de la Música y
Antropología se vienen desarrollando en los últimos años en nuestras
universidades (incluidas algunas tesis impensables tan solo hace unos
años atrás), la creación de una asociación sobre la temática (SIbE,
Sociedad Ibérica de Etnomusicología, que cuenta con más de 70
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miembros) y, los múltiples trabajos presentados en congresos y/o
publicados en monografias y revistas especializadas (congresos como
los cinco ya organizados por la SIbE y revistas como TRANS: Revista
Transcultural de Música, Anuario Musical, Revista de Musicología,
etc.).

No se trata en este breve trabajo de presentar la situación general de
la Etnomusicología puesto que, de ello, ya se han encargado varios
especialistas en la materia (Crivillé 1981; Crivillé 1988; Ferre 1989-
1990; Juan 1992; Martí 1992;Manzano 1995; Martí 1996;Yépez 1997;
Finnegan 1998; Pelinski 1998). Es desde el campo de la Documentación
o Biblioteconomía Musical que deseamos aportar nuestra pequeña
contribución al amplio mundo de la Etnomusicología, aunque sea desde
una vertiente totalmente auxiliar pero de gran trascendencia para el buen
desarrollo de la misma.

de sus posibilidades como instrumentos auxiliares en las

investigaciones. La llegada del fenómeno Internet ha significado un giro
importante en la forma de trabajar de muchas personas, incluso de los
propios investigadores y profesores universitarios tan habituados a la
utilización de las innovaciones más recientes en otros aspectos de sus
trabajos -aparatos de grabación y reproducción, por ejemplo-; un cambio
tan rápido como nunca antes se había producido dentro del mundo
académico (Reiter 1989;Nash 1995).

En los últimos años el campo de las fuentes de información
bibliográfica se ha desarrollado de forma espectacular dentro del ámbito
universitario. El gran avance de las tecnologías informáticas y de
telecomunicaciones, junto con el de la propia Ciencia Documental y la
apertura de sus bibliotecas --a estos mismos avances-- ha permitido dejar
a un lado aquel oscuro envoltorio que impedía el conocimiento amplio
de sus posibilidades como instrumentos auxiliares en las
investigaciones. La llegada del fenómeno Internet ha significado un giro
importante en la forma de trabajar de muchas personas, incluso de los
propios investigadores y profesores universitarios tan habituados a la
utilización de las innovaciones más recientes en otros aspectos de sus
trabajos --aparatos de grabación y reproducción, por ejemplo--; un
cambio tan rápIdo como nunca antes se había producido dentro del
mundo académico (Reiter 1989; Nash 1995).

Como profesionales de la Documentación Musical somos conscientes
de la ingente cantidad de información que día a día se genera en los
muchos y diversos ámbitos de la investigación. Una información que es
imposible poder alcanzar desde una posición que no tenga en cuenta los
adelantos y las herramientas de trabajo que proporciona la
Documentación Musical. Seamos músicos, musicólogos,
etnomusicólogos, antropólogos, sociólogos, etc. tenemos la necesidad de
obtener la información adecuada, en el momento adecuado y, lo más
rápidamente posible que nos permitan los medios a nuestro alcance
(Gottlieb 1997). ¿Es suficiente la base que se proporciona en los centros
académicso a nuestros estudiantes para que inicien sus trabajos de
investigación? ¿Es suficiente el conocimiento que se tiene de los fondos
y servicios que nos ofrecen las bibliotecas y archivos de nuestros
centros? ¿Cómo tener una visión global de ello? ¿Cómo conocer 10que
se ha publicado sobre nuestro tema de interés? ¿Cómo localizar una
información publicada en la otra parte del "universo pensador"?

En los últimos años el campo de las fuentes de información
bibliográfica se ha desarrollado de forma espectacular dentro del ámbito
universitario. El gran avance de las tecnologías informáticas y de
telecomunicaciones, junto con el de la propia Ciencia Documental y la
apertura de sus bibliotecas -a estos mismos avances- ha permitido dejar
a un lado aquel oscuro envoltorio que impedía el conocimiento amplio

La relación entre fuentes de información bibliográfica y
Etnomusicología (como con cualquier otra disciplina) debería ser obvia
a primera vista. Todo trabajo de investigación requiere de un proceso
previo de obtención de datos significativos, ya sea de forma directa
(trabajo de campo: entrevistas, encuestas...) o indirecta (a través de los
materiales bibliográficos y documentales relacionados). Este proceso
hace necesaria la consulta de la producción bibliográfica sobre la
temática en cuestión para llegar a obtener esa visión global -state-of-the-
art- que toda investigación seria requiere, para conocer las corrientes
teóricas y las metodologías utilizadas por otros investigadores o,
sencillamente, para damos cuenta del grado de innovación que
representa o no nuestra línea de trabajo. En este sentido las fuentes de
información bibliográfica son un elemento fundamental en esa etapa
inicial de nuestras investigaciones.
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2. OBJETIVOS

Aportar datos cuantitativos que pennitan afinnar que las bases de
datos e Internet son herramientas útiles como fuentes de infonnación

bibliográfica para la Etnomusicología, ofrecer una visión general sobre
estas bases de datos y los catálogos de bibliotecas especializadas y, como
instrumentos auxiliares que son, favorecer su utilización por parte de los
estudiantes de este campo de la Etnomusicología.

3. BASES DE DATOS

Se han publicado estudios sobre la idoneidad, en general, de esta
infonnación electrónica dentro del mundo universitario (David 1996;
Coomber 1997; McCarthy 1997), sobre el grado de infonnatización que
este mundo ha conseguido (Proulx 1997), sobre la problemática de
Internet como fuente de publicación innovadora (Sosteric 1996) y, entre
otras particularidades, sobre su utilidad en campos relacionados con la
Antropología y Sociología (Ruiz 1990; Still1991; Nash 1995; Holbrook
1998; Slack 1998).Y, aunque no demasiado numerosos, existen también
estudios específicos sobre bases de datos de contenido musical (Baker
1994;Abejón 1996; Leibnitz 1998;Abejón 1999; González 1999;Plaza-
Navas 1999abc).

Las fuentes de información son la suma de elementos
disponibles que contienen un conjunto de símbolos con la
capacidad de significar, registrados en cualquier soporte, con el
potencial de poder recuperarse para satisfacer la necesidad de
[un conocimiento} ...(Romanos de Tiratel1996).

Tradicionalmente la tipología de las fuentes de infonnación se ha
estructurado partiendo de la preponderancia del fonnato impreso pero,
actualmente, cada vez se publican más documentos en fonnatos
electrónicos. Esta tipología, de fonna simplificada, podría ser:
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o Primarias
a.l) indicaciones de los directores/tutores de la tesis
a.2) Trabajo de campo: Entrevistas, encuestas, observacioncs, filmaciones
a.3) Publicadas: Monografias, artículos de revista, actas de congresos, discos, videos...

a.4) NO publicadas: Tesis, tesinas, infomles, memorias...
Secundarias

b.l) Referencia: Enciclopedias, diccionarios, anuarios, guías, directorios, manuales, atlas...
b.2) Bibliográficas: Bibliograflas, catálogos de bibliotecas y fondos...
b.3) Bases de datos: Bibliográficas, textuales, audiovisuales; CD-ROM, en línea, Intemet...

A)

Son~las bases de datos y los Catálogos de bibliotecas las que más nos
interesan aquí. Una base de datos es un conjunto de información
básicamente textual o alfanumérica que ha sido grabada en un soporte
electrónico y que dispone, además, de un programa informático que
facilita su recuperación (Abadal 1997:45). Queda claro que, en la
actualidad, dentro del concepto información básicamente textual o
alfanuméricapueden incluirse perfectamente aquellos datos de tipo
sonoro y visual. Entre las mejoras que aportan estas fuentes de
infonnación pueden destacarse la rapidez de consulta, la facilidad para
obtener grandes cantidades de infonnación, su grado de actualización, la
posibilidad de grabar e imprimir los resultados, la posibilidad de obtener
resúmenes e, incluso, cada vez es más frecuente, poder visualizar y
obtener el documento entero (textual, sonoro y/o visual).

La consulta del catálogo infonnatizado de nuestra propia biblioteca
universitaria, de los catálogos de otras universidades, de bases de datos
en CD-ROM y, finalmente, de Internet representa, en muchas ocasiones,
una gran dificultad para nuestros estudiantes, doctorandos e, incluso,
para profesores e investigadores. Esta dificultad puede radicar en la
inexperiencia para utilizar los aparatos infonnáticos pero, también,
puede ser causada por el desconocimiento general de la existencia de
estas fuentes de infonnación bibliográfica y, especialmente, por la
inexistencia de fonnación adecuada para su utilización (McCarthy,
1997:135y 136). ¿Conocemos todas las bases de datos y accesos a otros
catálogos que, desde nuestras bibliotecas, tenemos a nuestro alcance?
¿Sabemos si las podemos consultar desde nuestro propio ordenador en
nuestro despacho?

Para poder acotar las posibles bases de datos de interés en este
trabajo, ¿dónde se puede encuadrar a la Etnomusicología? (Pelinski
1998:47). La disciplina general de Musicología se acostumbra a incluir
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dentro de las facultades de Historia del Arte o de Bellas Artes en nuestras
universidades, al lado de muchas otras disciplinas interesadas en las
relaciones humanas, culturales, sociales... de la música y su contexto.
Existe una gran variedad de disciplinas interrelacionadas que convergen
-o pueden converger- en la Etnomusicología por lo que podemos
necesitar bases de datos de Humanidades (Artes, Lingüística, Folklore,
Literatura, Historia...), Ciencias Sociales (Antropología, Educación,
Sociología, Economía...) e, incluso, de otros campos más "científicos"
como la Medicina o la Psicología (Zolberg 1993:X,XI y 2-4; Pelinski
1998:61). De manera que, aunque la Etnomusicología es un campo
todavía bastante restringido en nuestro país su discurso polifónico
(Pelinski 1998:61 y 62) Yel hecho de considerar la música como cultura
(Martí 1996:6), dificulta dibujar el cuadro de las fuentes de información
que la pueden incluir.

3.1 Metodología

La cantidad actual de bases de datos es muy elevada y en continuo
aumento. El E-Media Catalogue 1999 (catálogo de recursos electrónicos
de Swets & Zeitlinger B.V Subscription Service, empresa dedicada a la
distribución de información electrónica) refleja una oferta de más de
10.500 títulos, de los cuales más de 750 relacionados con las
Humanidades y Ciencias Sociales. Es por tanto, importante conocer
aquellas que tenemos a nuestra disposición y, sobre todo, conocer qué
tipo de información contiene cada una de ellas (monografias, artículos de
revista, tesis...), qué período cronológico, qué ámbito territorial y/o
lingüístico, si son referenciales o de texto completo, etc.

En este trabajo se han consultado 80 fuentes de información (62 bases
de datos y 18 catálogos de bibliotecas) en formato electrónico (en CD-
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ROM e Internet) que cubren un amplio espectro de temas y tipologías
documentales dentro de las Ciencias sociales y las Humanidades. Se han
seleccionado 10 conceptos de búsqueda con los que interrogar las
fuentes de información. Teniendo en cuenta la diversidad y las diferentes

posibilidades de los lenguajes de interrogación de cada base de datos, se
ha preferido la combinación de palabras con los operadores booleanos
(And, Or, Not) en detrimento de los diccionarios y tesauros de cada una
de ellas. De esta manera se intenta ofrecer unos datos cuantitativos que
sean mási:> menos comparables entre sí. Los términos de búsqueda
(dependiendo de la base de datos, en inglés, castellano, catalán o francés)
han sido:

MusiCj Musicology; EthnomusicologYj Folk music; Traditional music;
Popular music; Pop music; Rock music; Heavy Metal; Flamenco

Aunque pueda parecer un procedimiento muy simplista, lo creemos
acertado para los objetivos de este trabajo- puesto que proporciona
suficientes datos numéricos para poder afirmar o negar que las bases de
datos son herramientas de trabajo útiles.

Las bases de datos accesibles por Internet consultadas han sido las
que el distribuidor de información electrónica OCLC nos ha permitido
acceder durante un período de pruebas (requieren cuota de subscripción).
Las bases de datos en CD-ROM han sido escogidas de entre las que son
accesibles al público en las bibliotecas de la Universidad de Barcelona.
Y, finalmente, los catálogos de bibliotecas se han consultado
directamente a sus respectivas direcciones en Internet. Un único caso se
ha consultado en versión impresa, al no disponer todavía de la
electrónica; se trata de B/ME. Los datos obtenidos reflejan las consultas
realizadas en febrero-marzo de 1999.

Debe destacarse la diversidad tipológica de las bases de datos
consultadas que, además, no son lógicamente todas las que existen;
únicamente, son aquellas a las que se ha tenido acceso en el momento de
realizar esta visión general. Esta diversidad puede ser temática,
cronológica, de tipologías documentales incluidas y/o, de servicios
ofrecidos. Podemos encontrar bases de datos que nos proporcionan la
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cita bibliográfica, otras que le añaden un resumen, otras (pocas pero en
rápido aumento) que dan acceso al texto completo de la información e,
incluso, otras que nos proporcionan los medios para obtener una copia
original del documento en cuestión. Clasificadas temáticamente y con
una brevísima descripción, las bases de datos consultadas han sido:

Antropología

Ethnic News Watch (1985-) y Ethnic News Watch 95. Más de 200
revistas sobre asuntos étnicos.

Arte

Art Abstracts o Art Index (1984-). Más de 350.000 artículos de 222
revistas.

Arts & Humanities Citation Index o Arts & Humanities Search
(1980-). 1.900.000 artículos de 8.700 revistas.

Economía

ABIIlnform Global (1987-). Más de 1.000.000 de artículos de 1.200
revistas. Su versión en línea (1971-) permite el acceso al texto completo
de casi la mitad de ellas

Helecon. Información sobre economía europea.

Educación

ERIC (1966-). Más de 930.000 referencias.

Humanidades y Ciencias Sociales

CSIC-ISOC. Producción española en temática social y humanística

Current Contents (Artes) (1997). Informa de los artículos más
recientes. En el año 1997 contiene más de 520.000 referencias

Fact Search (1984-). Contiene datos y estadísticas sobre ciencias
sociales de 300 revistas con 86.000 referencias. Muchas de estas
contienen direcciones www.

FRANCIS (1984-).Publicaciones de ámbito europeo en
Humanidades y Ciencias Sociales

Humanities Abstracts o Humanities Index (1984-). Con 370.000
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referencias

PerContents Index (1770-). 7.000.000 de artículos de 1.700revistas.

Social Science Citation Index (1981-). Artículos de unas 1.400
revistas especializadas

Sociological Abstracts o Sociological Abstracts Sociofile (1963-).
470.000 referencias de 2.700 revistas.

Sociological Science Abstracts (1983-). Más de 500.000 referencias
de unas 350 revistas.

Lengua

LLBA Disc (1973-).

MLA o MLA Bibliography (1963-). Más de 1.200.000 artículos de
unas 4.000 revistas.

Medicina

CSIC-IME. Producción española en medicina.

Current Contents (Medicina). Informa de los artículos más recientes.
El año 1997 contiene 450.000 referencias.

Excerpta Medica Psiquiatria

Healthstar. (1988-)

Medline (1966-). 4.000.000 de artículos de 3.500 revistas.

Música

BIME. Bibliografia Musical Española. (1991-1993)

CPM Plus. Música impresa de la British Library

Music Index

RILM (1969-). Unas 200.000 referencias.

Psicología

Psyclnfo (1887-) y Psyclit. 1.000.000 de artículos de 1.300revistas.

Religión

ATLAReligion (1949-). Más de 1.000.000 de libros, artículos y
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congresos

Generales

Artic1eFirst (1990-). 5.500.000 artículos de 12.600 revistas.

Bibliografía Nacional Española

Contents First (1990-). Unos 350.000 sumarios de revistas

Deutsche Nationalbibliographie

EBSCO (1984-). 3.800.000 artículos de 2.300 revistas. Contiene el
texto completo de unas 1.000revistas

ECO. Unas 1.300 revistas en texto completo.

Electrebiblio. Libros en venta en Francia

Facts on File (1980-). Indiza noticias que provienen de fuentes
gubernamentales.

Fast Doc (1990-) Indiza unas 1.000 revistas que provienen de
ABI/Inform y Periodical Abstracts. Se puede recibir el texto completo
por correo electrónico.

PeriodicalAbstract o PerAbs (1987-). 2.800.000 referencias de 1.500
revistas. El texto completo de unas 500.

Reader's Guide Abstracts (1983-). Publicaciones populares de los
USA y Canadá con 930.000 referencias

Wilson Select (1994-). Artículos de más de 800 revistas, algunas de
ellas de texto completo

Catálogos de Bibliotecas

Biblioteca de Catalunya

Biblioteca Nacional

Bibliotecas de la Diputación de Barcelona

Bibliotecas de la Generalitat de Catalunya

Bibliotecas del CSIC

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
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Universidad Carlos III (UC3)

Universidad Complutense (UCM)

Universidad de Granada (UGranada)

Universidad de Salamanca (USalamanca)

Universidad de Zaragoza (UZaragoza)

Universidad del País Vasco (UPV)
/

Universitat Autonoma de Barcelona (UAB)

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat de Girona (UdG)

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat Pompeu i Fabra (UPF)

Universitat Rovira i Virgili (URV)

WorldCat. Más de 36.000.000 de referencias

material, excepto artículos de revista.

Congresos

Eventline (1989-). 320.000 noticias de próximos congresos.

Papers First (1993-). Más de 1.700.000 ponencias, comunicaciones...
recibidas en la British Library. Se puede conseguir el texto completo por
correo electrónico.

sobre todo tipo de

Proceedings (1993-).54.000 sumarios de congresos.

Internet

Net First. Recursos electrónicos accesibles en Internet (catálogos,
FTP,WWW...), con 70.000 referencias.

Libros

Book Revdigest (1983-).65.000 reseñas de libros de USA y Canadá.

Books in Print o Global Books in Print. Libros en venta en los USA.
Más de 2.200.000 referencias

ISBN. Producción de libros en España
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Libros en Venta Plus. Libros en venta en España

Revistas

ARCE. Revistas culturales españolas.

Ulrich's. Directorio de revistas

Tesis

Dissertation Abstracts (1861-) y Dissertation Abstracts Online. Más
de 1.400.000 tesis de USA y Canadá

SIGLE. Incluye unas 350.000 tesis, memorias, informes...

De cada uno de los términos de búsqueda se exponen las 20 bases de datos que han

aportado mayor número de referencias. Consideramos ese número suficiente puesto que

para todos los términos de búsqueda las primeras 20 bases de datos representan más del
90% del total de referencias bibliográficas conseguidas.

Tabla 1: Datos sobre Musicology. Es interesante que las 5 primeras bases de datos

representan más del 80% del total de referencias. De ellas, dos son específicamente

musicales (RILM y Music lndex) y las tres restantes, aunque son de carácter general
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TABLA 1 Musicology
RILM 4.449
Perabs 4.012
Music Index 2.359
WorldCat 1.675
PerContents Index 1.344
Arts & Humanities Searcb 541
Books in Print 352
CSIC 197
UCM 167
Humanities Abstracts 155
Book Revdigest 131
Biblioteca de Catalunya 124
Contents First 106
EBSCO 98
Article First 91
Dissertation Abstracts 00 Lioe 84
Papers First 82
Ugranada 77
UAB 72
UB 62

11 TOTAL I 16.178 96,9%

3.2. RESULTAIJOS Mu.i. Iusicol Ethnomu, Folk Tradlllunol Pupul... Pop Rock If.avy Flamc..
oov ieulu" mu,ie musie nm,ie musle musie Metal e"

ABlllnrorm Global - 4.659 I 34 322 182 296 R
ARCL 2.292 57 204
Mt Ab,tracb 1.800 3 2 7 6 61 14 107 21 16
MI Ind.. 1.879 2 7 63 14 110 21
AtIlde Flnl 12.167 91 43 R9 65 29<> 225 237 1.541 55
Mis & Ifumanld., S.arcb 30.571 541 303 612 343 7.15 138 298 59 139
Arts & HumollltiesCitotion IlIde. 9.293 104 12M 201 37 69 11
ATI.AR.IIgion 7.636 13 60 311 52 352 26 159 3 1

Blbllo"rafia :-;adonal Esnañola 3.823 7 25 91 42 85
Blbllol... d. Catalun,a 30.965 124 10 490 115 318 5.795 1.646 16M 27
Blblioleca Naclonol 29433 14 16 13 36 518 2443 112 18 1.616
BII\,IE 2.666 37 57 178 22 41 3 70
flookRe,.dl.e,t .76 131 74 367 198 1.192 264 826 36 11
Bo.k. In Priot 34126 3S2 160 400 209 2.145 2M6 1,876 135 61
Contenl. Flrsl 2.333 106 30 313 177
CPM Plo, (TODO) 27 3 204 117 339 16 57 7 15
CSIC 5.474 197 58 27 23 256 7 13 17 95
CSIC-IME 12
CSIC-ISOC 3.353 78 142 363 14 21
Current COOlenlS(Arte' S.980 273 206 151 24 (iR 22
Current Cont.nts (Medicina) IM7 1 1 11 3
D.utsche N.llonalbibliooraohie 1.014 4 36 72 86 6
Dj"erlatio. Ab,traet> 24.595 134 720 1.131 81 263 55
DissertalionAbstroets On Lin. 24.882 M4 133 700 1.808 1.153 77 257 14 24
EBSCO 128,637 98 63 676 523 6.940 4.163 7.031 14 167
ECO 129 8 24 2 6
Electrobiblio 2.567 23 13 28 8 47 l
ERIC 10.964 26 33 535 391 593 86 243 42 3
Ethnle No"s Wat.b 95 18420 2 3 42 45 73 514 903 2 23
.:thnic N."s Waleh 25.817 2 3 57 58 99 533 1.342 4 34
Evcnlline 3.766 9 178 14 3 6 3 44
¡';,ceruraM.dico r.iQulotrio 806 4 10 7 16 8
FoctS on Fil, 1.271 1 32 49 160 78 163 5 {I
"a."eareb 237 45 4 21 12 36 6
Fasr Doe 14.006 1 15 9 4 1.261 56 25 17
FRAI'iCIS 6.731 378 489 754 55 129 4
Global Book, In Príot 23,694 4M 327 1.616 213 1.917 96
Ilcalthstor 1.590 2 S 20 9 4R 8
Hekeon 1.215 7 22 170 218 173 5
"umanlti.. Abslra..s 7.023 155 10M 192 41 32\ 26 481 12 27
Humaolli.. Ind.. 11.262 822 314 614 30 235 12
ISBN 11.292 6 108 71 158 430 6
Libros eo Venl. Plus 1.832 6 30 157 23 35 3
LLBA 1.661 13 47 74 33 24 1
ModUoe 5,194 2 21 48 40 120 13
MLA M.869 43 7.077 4913 210 571 47 250 9 50
MLAIIlblio.ronh\' 13.441 7,L70 6.517 932 71 288 LO
MusieI.de> (TODO 1.359 1,627 4.8R8 1.448 10.637 Ll15 3.435 190 140
Net Firs! 3.89L 41 38 161 65 365 85 492 35 10
PaDersFlnl 4.056 82 67 29 74 33 4 9 13
Perahs 163.740 4012 92 2.802 65L 75.023 3,624 7.192 264 171
PerCont.nlS lnde. 119.994 1.344 3,153 3.242 259 445 75 155 1I 61
I'ro".dln.. 90 4 5 1 5
Ps\,eJ"fo 9.427 30 9 89 211> .101 51 253 69
I'sVe1l1 3.673 9 32 133 29 150 35
Header'. Guide AbXlroels 31.R29 41 15 MSI 747 2.024 2.267 6.373 168 1311
RILM (TODO 4.449 2.966 8.458 9.359 11.593 1.126 .1.057 120 18
SIGLE 761 7 15 59 8 6 25 11 1
SocialScir"e., Citation Ind.. 4.679 36 38 245 53 140 911
Sudo10ical .\b.lraels 1.964 n 23 113 173 667 100 236 57 7
Sociolo.kal Abstrae.. Soeiofilo 2.252 36 118 742 101 255 57
S"cioloieal SeieneeAhslrar" 1.277 3 10 32 8 130 22 105 25 6
UAB 2.715 72 6 62 14 89 .14 146 3 36
{lo\M 7711 27 2 3 1 73 4 5 2 30
1:B 3.526 62 1 .\3 20 108 122 82 7 58
1:C3 668 9 12 2 7
UCl\1 6363 167 269 361 247 194 173 ?80 5 160
1:dG 676 17 24 27 1 27
I:dL 1.097 26 12 3 28 i7 30 1 4
l'2ranoda 77 46 127 12M
Ulrieh's 4456 25 92 113 59 153 17
UPF 5.292 17 1 9 6 47 120 100 13
UPV 537 10 7 7 2 2
URV 439 7 7 32 1 19
Lh"l"m"ne" 1.868 45 18 61 16 126 4 9 2 29
Uzo..a"oza M66 17 8 24 2 1 20
WilsonS.I«t 3.859 34 15 90 117 283 174 319 93 22
WorldC,,1 1.245.571 1.675 1.219 55.758 6.303 197417 4.627 112.008 4.860 2,248
Bihllot.... de lo Ge"e...lltat M,147 33 1 161 2M 982 370 944 20M 60
BI.lloteeas DiDuladóo d. Barceluna 6.394 2 2 159 22 816 844 751 7 497

11TOTALES 16.6% 27.032 97.002 24,287 .127.407 31.808 158.637 8.877 6.410



(Perabs, WorldCaty PerContents Index), ponen a nuestra disposición más de 9.000.000

de artículos de revista y, más de 35.000.000 de monografias. De ellas, sólo Perabs

permite la consulta del texto completo. Para artículos de revista también son de interés

Arts & Humanities Search, Humanities Abstracts, Contents First (Sumarios), EBSCO

(Texto completo) y,Article First. Para referencias sobre libros, monografias y congresos,
Books in Print (Libros en venta en inglés), Book Revdigest (Reseñas) y Papers First

(posibilidad de obtener el texto por correo electrónico). Para tesis podemos consultar
Dissertation Abstracts On Line. Interesante mencionar a Net First que, a pesar de no

estar entre las 20 bases de datos con más referencias, puede semos útil al indizar recursos

electrónicos. Destacar, también la presencia de bastantes fuentes de información

españolas como las bibliotecas del CSIC, la Universidad Complutense de Madrid, la

Universidad de Granada, la Universitat Autónoma de Barcelona, la Biblioteca de

Catalunya y la Universitat de Barcelona. Y, aunque tampoco se encuentre entre las 20

primeras, cabe mencionar la BIME, base de datos exclusivamente musical.

Tabla 2: Datos sobre sobre Ethnomusicology. Las 6 primeras bases de datos

representan más del 85% de las referencias. De ellas, dos son específicamente musicales

(RILM y Music Index), dos son de carácter general (WorldCat y PerContents Index) y,

las dos restantes, precisamente las que contienen más número de referencias, están
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dedicadas al mundo de la literatura (MLA Bibliography y MLA). Debe aclararse que estas
dos bases de datos son un mismo producto pero comercializado por dos distribuidoras
diferentes. Al presentar distintos resultados hemos creído conveniente reflejarlo en las

tablas. El motivo de que una base de datos de literatura tenga el mayor número de

referencias sobre la temática Ethnomusicology se debe a la estrecha relación entre

folklore y literatura popular y tradicional. Para artículos de revista contamos con

Humanities Index, FRANCIS (producción no inglesa), Arts & Humanities Search,

Current Contents (interesante base de datos que informa de las publicaciones más

recientes), Humanities Abstracts, Arts & Humanities Citation Index (que nos permite

observar el índice "científico" de impacto de las publicaciones) y, Perabs (texto

completo). Para libros, monografias, congresos, etc. tenemos Books in Print, Book

Revdigest y Papers First. Para tesis tenemos Dissertation Abstracts y Dissertation

Abstracts On Line (misma base de datos pero comercializada por diferentes

distribuidores). Entre otras bases de datos interesantes destacar ATLAReligion (aspectos

religiosos). En el ámbito español únicamente encontramos entre las 20 primeras a la

biblioteca de la Universidad Complutense y a la base de datos del CSIC (CSIC-ISOC)

que indiza la producción española en el campo de las Humanidades y Ciencias Sociales.
Cabe destacar que la red de bibliotecas del CSIC y la base de datos RIME también están
en un lugar destacado.
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TABLA 2 Ethnomusicology

MLA Biblioe:raphv 7.170
MLA 7.077
PcrContents Index 3.153
RILM 2.966
Music Index 1.627
WorldCat 1.219
Humanities Index 822
FRANCIS 378
Arts & Humanities Search 303
Current Contents (Artes) 273
UCM 269
Books in Print 160
Dissertation Abstracts 134
Dissertation Abstracts On Line 133
Humanitics Abstracts 108
Arts & Humanities Citation Index 104
Perabs 92
CSIC-ISOC 78
Book Revdif!est 74
Papers First 67

11TOTAL I 26.207 96,95%

11 I

TABLA 3 Folk music

WOI'ldCat 55.758
RILM 8.458
MLA BiblioQ:rapby 6.517
MLA 4.913
Music Index 4.888
PerContents Index 3.242
Perabs 2.802
Rcadcr's Guidc Abstraets 881
Dissertation Abstracts no
Dissertation Abstracts On Line 700
EBSCO 616
Arts & Hurnanities Search 612
ERIC 535
Biblioteca de Catalunvn 490
FRANCIS 489
Books in Prlnt 400
Book Revdi2est 367
UCM 361
Global BOOHSin Print :U7
HumanHies IlIdex 314

11 TOTAL I 93.450 96,3%



Tablas 3 a 6: Debe mencionarse que se han escogido Folk music, Popular music,

Traditional music y Pop music para representar, siempre de forma aproximada, todo el
ámbito de la música tradicional. Se han escogido los cuatro términos porque cada base

de datos utiliza uno u otro según su política de indización temática. Resaltamos aquellos
resultados más destacados.

En la Tabla 3, dedicada a Folk music, sobresale WorldCat (más del 57% de las

referencias recuperadas). Se entiende si se tiene en cuenta que se trata de una base de

datos que recopila más de 36.000.000 de referencias. A tener en cuenta que solo
localizaremos libros, monografias, congresos, tesis, etc. pero NO artículos de revistas ni

comunicaciones de congresos. RILM, Music Index y las MLA se mantienen en puestos

destacados. Encontramos a ERIC, dedicada al mundo de la educación y la pedagogía. Y,

de ámbito español tenemos la Biplioteca de Catalunya y la de la Universidad
Complutense de Madrid. Como referente al mundo no anglófono, destacar FRANCIS. En
la Tabla 4, dedicada a Traditional music, sobresalen RILM, WorldCat y Music Index.

Aparece con gran peso Dissertation Abstracts On Line dedicada a las tesis. Encontramos,
de nuevo a ERIC y MLA, también a PsycInfo dedicada al campo de la Psicología, ya

Sociological Abstracts (primera base de datos sobre Sociología entre las 20 mejores).
Como base de datos nueva encontramos a CPM Plus (Música Impresa de la British

Library) y a Wilson Select (con 800 revistas de texto completo). De ámbito español
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encontramos la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, la BIME y la
Biblioteca de Catalunya. En la Tabla 5, dedicada a Popular music, volvemos a encontrar

en los primeros puestos a WorldCat(más del 60% del total de referencias), Perabs, RILM

y Music Index. Encontramos dos bases de datos dedicadas a la Sociología, Sociological

Abstracts Sociofile y Sociological Abstracts (son la misma base de datos). Como base de

datos nueva tenemos Fast Doc, que nos proporciona el texto completo de más de 1.000
revistas. Y, de ámbito español salen las redes de bibliotecas de la Generalitat de

Catalunya y de la Diputación de Barcelona puesto que contienen bastantes fondos

dedicados a la música popular y la música popular moderna. En la Tabla 6. dedicada a

Pop music, encontramos como destacada a la Biblioteca de Catalunya (refleja el hecho

de que se han catalogado muchos registros sonoros y partituras de música moderna en

los últimos años), seguida por la omnipresente WorldCat, EBSCO, Perabs, RILM y
Music Index. Entre los primeros puestos también encontramos a la Biblioteca Nacional

de Madrid y, las bibliotecas de la Generalitat de Catalunya y Diputación de Barcelona.

Como bases de datos que salen por primera vez tenemos Ethnic News Watchy Ethnic

News Watch 95 (un subproducto de la anterior) que tratan temas de tipo étnico y de

género, Helecon (que trata de temas económicos), ARCE (base de datos de revistas de

tipo cultural españolas) y, ABI/Inform Global (dedicada a temas económicos y con
acceso al texto completo).1998b].
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TABLA 3 Folk music

WorldCat 55.758
RILM 8.458
MLA Bibliot!raphv 6.517
MLA 4.913

Music Index 4.888

PerContents Index 3.242
Perabs 2.802
Reader's Guíde Abstracts 881

Dissertation Abstracts 720
Dissertation Abstracts On Line 700
EBSCO 676
Arts & Humanities Search 612
ERIC 535
Biblioteca de Catalunva 490

FRANCIS 489
Books in Print 400

Book Revdh:est 367

UCM 361

Global Books io Príot 327
Humanities Index 314

11 TOTAL I 93.450 96,3%

TABLA 4 Traditional music

RILM 9.359
WorldCat 6.303
Dissertation Absta"acts00 Line 1.808
Music Index 1448
Reader's Guide Abstracts 747
Perabs 651
EBSCO 523
ERIC 391
Arts & Humanities Search 343
PerContents Index 259
UCM 247
PsycInfo 216
MLA 210
Books in Priot 209
Book Revdi2est 198
BIME 178
Soéiolot!icalAbstracts 173
CPM Plus 117
Wilson Select 117
Biblioteca de Catalunva 115

"TOTAL I 23.612 97,2%



I
I

I

I

l..
256

Tablas 7 a 9: Dedicadas a temas mucho más específicos, en principio, que los

anteriores. En la Tabla 7, dedicada a Rock music, volvemos a encontrar a WorldCat(más
del 70% del total de referencias), Perabs, EBSCO, Reader's GuideAbstracts (dedicada a

revistas populares de USA y Canadá) y, posterionnente, a RlLM y Music Index.

Encontramos a Net First, dedicada a recursos en Internet (con gran presencia de temas

rockeros). De ámbito español salen Biblioteca de Catalunya, las redes de bibliotecas de

la Generalitat de Catalunya y Diputación de Barcelona y, por primera vez, el ISBN (base
de datos que contiene la producción de libros en español que se editan en España). En la

Tabla 8, dedicada a Heavy Metal, seguimos teniendo a WorldCat,Article First (que no

salía en las anteriores), Perabs y Music Index. En una posición más retrasada
encontramos al RlLM (aquí podemos observar una clara diferenciación entre las dos

bases de datos más importantes relacionadas con la música). Tenemos gran presencia de

aspectos psicológicos (con PsycInfo), sociológicos (con Sociological Abstracts y

Sociological Abstracts Sociojile) y educativos (con ERlC). La presencia española son la
red de bibliotecas de la Generalitat de Catalunya y la Biblioteca de Catalunya. Y,

finalmente, en la Tabla 9, dedicada al Flamenco, volvemos a encontrar a WorldCat,

Perabs, RlLM, EBSCO y Music Index en los primeros lugares. Entre ellos se encuentra

la Biblioteca Nacional de Madrid y la red de bibliotecas de la Diputación de Barcelona
y, a mucha más distancia a la Universidad Complutense de Madrid, la BIME, la red de

bibliotecas de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona y la Universitat
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TABLA 5 Popular Music.,
WorldCat 197.417

Perabs 75.023
RILM 11.593

Music Index 10.637
EBSCO 6.940

Books in Priot 2.145

Reader's Guide Abstracts 2.024
Global Books in Print 1.616
Fast Doc 1.261

Book Revdigest 1.192

Dissertation Abstracts On Line 1.153

Dissertation Abstracts 1.131
Bibliotecas de la Generalitat 982

MLA Bibliography 932

Bibliotecas Diputación Barcelona 816
FRANCIS 754

Sociolol!ical Abstracts Sociofile 742
Arts & Humanitics Search 735

Sociolol!ical Abstracts 667
Humanities Index 614

11 TOTAL 1 318.374 97,2%

TABLA 6 Pop music

Biblioteca de Catalunya 5.795
WorldCat 4.627
EBSCO 4.163

Perabs 3.624
Biblioteca Nacional 2.443

Reader's Guide Abstracts 2.267
RIL:\' 1.126
Music Index 1.115
Bibliotecas DiDutación de Barcelona 844
Ethnic Ne"'s Watch 533
Ethnic News Watch 95 514
Xarxa Biblioteques de la Generalitat 370

Books in Priot 286
Book Revdi1!est 2M

Article First 225
Helecon 218
Global Books in Priot 213

ARCE 204
ABI/lnform Global 182
Wilsun Select 174

11 TOTAL I 29.187 91,8%

TABLA 7 Rock music

WorldCat 112.008
Perabs 7.192
EBSCO 7.031
Reader's Guide Abstracts 6.373
Music Indcx 3.435
RILM 3.057
Books in Print 2.876
Global Books in Print 1.917
Biblioteca de Catalunya 1.646
Ethnic News Watch 1.342
Bibliotecas de la Generalitat 944
Ethnic Ncws Watch 95 903
Book Revdest 826
Bibliotecas Diputación de Barcelona 751
Net First 492
Humanities Abstracts 481
ISBN 430
Wilson Select 319
Arts & Humanities Search 298
ABl/lnform Global 296

IlTOTAL 1 152.617 96,2%



Autónoma de Barcelona. Como novedad, citar a Eventline que proporciona referencias

sobre congresos, reuniones, jornadas, etc. a realizar en un futuro próximo
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Estos datos dejan claro que, cuantitativamente hablando, las fuentes
de información bibliográficas en formato electrónico son instrumentos
auxiliares dignos a tener en cuenta. Un examen cualitativo de estas
referencias seguramente haría disminuir en gran medida las cifras
reflejadas pero, no debería ser, en principio, razón para no otorgarles un
alto grado de utilidad y, por tanto, recomendar a los estudiantes y
profesores que comiencen a interesarse en su conocimiento. Al igual que
muchos de ellos son ya expertos usuarios de programas estadísticos, de
procesamiento de imágenes, etc. que les ayudan en la realización de sus
trabajos e interpretación de sus datos tan laboriosamente recogidos, las
bases de datos también pueden llegar a ser grandes herramientas
auxiliares con un adecuado conocimiento de su contenido y
funcionamiento. De todos modos, los datos reflejados en las tablas
anteriores deben ser, lógicamente, observados con toda cautela. Se trata
de una aproximación general al tema y,por tanto, se debe tener en cuenta
que no son comparables las cifras de una base de datos que indiza sólo
artículos de revistas o, sólo libros, con otra que indiza únicamente tesis
o congresos. Y, también, se debe tener en cuenta la repetición --el
solapamiento-- de información que, con toda seguridad, existe entre cada
una de las bases de datos que incluyan tipologías documentales
similares.

Como punto final de este apartado se incluye otra tabla (Tabla 10)con
aquellas bases de datos que muestran tener un grado mayor de utilidad -
-al menos teórico-- para todos los términos de búsqueda aquí escogidos.
Se le ha otorgado una puntuación del 1 al 20 a cada una de las bases de
datossegúnlaposiciónquehayanconseguidoen cadauna de lasTablas
1 a 9. Se han sumado las 10 puntuaciones y se ha obtenido una
puntuación media global que es la que se refleja en la siguiente tabla. Se
indican también las que permiten acceso al texto completo (X) y las
tipologías documentales que contienen (A=Artículos de revistas;
C=Congresos; D=Discos; E=Recursos Internet; L=Libros; M=Música
impresa; P=Ponencias y comunicaciones; R=Reseñas; T=Tesis)
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TABLA 8 HEA vy METAL

WorldCat 4.860
ArticJe First 1.541
Perabs 264
Bibliotecas de la Generalitat 208
Music Index 190

Biblioteca de Catalunya 168
Rcader's Guide Abstracts 168
EBSCO 148

Books in Print 135

RILM 120
Global Books in Print 96
Wilson Select 93
Social Sciences Citation Index 90

PsycInfo 69

Arts & Humanities Search 59

Socioloe:ical Abstracts 57

Socioloe:ical Abstracts Sociofile 57
Dissertation Abstracts 55
ERIC 42

Book Rcvdigcst 36

11 TOTAL I 8.456 95,3%

TABLA 9 FLAMENCO

WorldCat 2.248
Biblioteca Nacional 1.616
Bibliotecas Diputación de Barcelona 497

RILM 184
Pcrllbs 171
EBSeO 167
UCM 160
Music Index 140
Arts & Humanities Search 139
Reader's Guide Abstracts 130
eSlc 95
BIME 70
Books in Priot 61
PerContents Index 61

Bibliotecas de la Generalitat 60
UB 58
ArticIe First 55
MLA 50
Eventlinc 44
VAB 36

11 TOTAL I 6.042 94,3%



4. INTERNET
INFORMACIÓN

COMO FUENTE POTENCIAL

Actualmente, se sigue considerando que Internet es una herramienta
todavía en fase de desarrollo e implementación. Desde sus inicios,
relativamente recientes, ha demostrado ser un recurso muy dinámico, en
constante actualización pero, a la vez, complicado de controlar dada la
progresiva y acelerada incorporación de recursos de información de los
más diversos orígenes y con objetivos muy diferenciados. La vocación
de Internet por poner la mayor cantidad de información al alcance de
todosha provocadoun efectosecundario;la cada vez mayordificultad
en poder controlar la información que interesa en un campo concreto del
conocimiento. Esta sobreabundancia de información provoca que
muchas veces no se consiga localizar la información apropiada.

En el campo de la Etnomusicología, una primera aproximación a la
Red fuede resultar frustrante.A partir de siete términos habituales en esta
disciplina, se interroga-ron cinco de los buscadores más conocidos. El
resultado fue:

260

En esta tabla de resultados se encuentran algunos de los problemas
más habituales en la navegación por Internet:

a) Cada buscador da un resultado diferente al ser interrogado
con el mismo concepto. Por 10 tanto, no se puede tener la
seguridad de que el resultado de una búsqueda sea el total de la
información disponible en la Red sobre un tema concreto.

DE

b) Algunos buscadores, como Olé, limitan las búsquedas a un
número máximo de visualizaciones, de forma que las búsquedas
por términos generales son inviables.

c) La potencia de algunos buscadores y la cantidad de webs
que indexan dan unos re-sultados muy dificiles de manipular.
¿Que investigador puede analizar más de dos millones de páginas
web que contienen un término específico? Se impone la
necesidad de delimitar las búsquedas, con el peligro implícito de
dejar fuera del resultado final webs interesantes o importantes. Y,
esto presupone un buen conocimiento de las posibilidades de
búsqueda de cada buscador (simple, avanzada...)

d) Los resultados de la búsqueda en Olé demuestran una fuerte
carencia de recursos españoles en la Red

Además de esta interpretación cuantitativa de los resultados
obtenidos, .se puede hacer una interpretación cualitativa
aproximativa de la misma. A primera vista se pueden diferenciar
dos grandes grupos de resultados:

10Proporcionalmente, los términos menos localizados en cada
base son "Ethnomusicology" y "Sociology & music" y sus
equivalentes en castellano. Se trata también de los términos más
específicos de la búsqueda. En general se encuentran webs que
contienen información académica, de centros docentes u
organizaciones de musicología y/o etnomusicología. Son las dos
búsquedas que han proporcionado la información más pertinente
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TABLA 10 TIPUS PTOS.
\VorldCat CDa T 18,7
RILM AP 17.1
Mmíc Indcx Al' 16,1
PcrAbs A 15,7
EBSCO AX 12,6
Render's Guide Abstraets ¡\ 11,2
1300b in Prinr L 10,5
PerContents Index A 81
Arts & Humanities Search Al' 8.1
BiblIoteca de Catalunva CDLMT 7,5
Oissertation Abstnll.ts On Line T 5,8
Bibliotecas Generalitat CDLT 5.0
VCM CDLT 4,9
Book RevdiJ!est RL 4,9
MLA Bibliographv Al' 4,7
MLA Al' 4,7
Global Books in Print L 4.7
Biblioteca Nacional CDLMT 4,4
llibliotecas Diputac;Ú CDLT 4,3
Dissertation Abstrac!s T 3,8
Anicle First A 36
Ethnie 1\ews Watch AP 3.0

FRANClS AP 2.4
Ethn ic News 95 A 2,3
CSIC CDLT 23
ERIC AP 23

IIumanities Abstraels Al' 2.2
CPM Plus M 2 I
lIumanities Index Al' 1,6
Psvclnfo Al' 1.6
Wilson Select AX 1 5
Fast Doe AX 1,5
BIME ACDLpT 14
Current Contents (Artes) AP LI
Sociolo¡rieal Abstraets AP I.l
Conten!s First A 0,8
Socio lo 'ical Abstraets Soeiofile AP 08
Social Seiences Cilation Indcx AP 0,8
VE CDLT 0.6
Net First E 0,6
['apers Fir:;t rx 0.5
¡'uls & IIumanities Citation Tndex AP 0,5
lIelecon A 0.5
ISBN LC 0.4
UAR CDLT 0,3
CSIC-ISOC Al' 0.:\
ARIIlnforrn Global AX 0.3
ARCE A 0.:\
UGranada CDLT 0,3
EvcntLinc C 0.2

Yahoo NetscaDe Olé AltaVista Lycos
Ethnomusicology 38 2.750 1 8.709 3.149
Popular music 333 59.280 15 991.937 605.496
Pop music 5.466 30.660 -c+)WO 1.021.147 278.244
Rock music 9.960 63.180 (+ ) 100 2.365.070 402.056
Heavy Metal 456 18.750 (+)1 00 457.768 80,890
Folk music 1.626 25.320 96 659.118 154.092
Sociology & l11usic 2 4,540 I 70.850 31.906



al ámbito de este estudio.
con su campo del conocimiento. Ésta es la forma más cómoda y segura
de acceder a prácticamente toda la información sobre un tema específico.
Además, las listas de discusión o de distribución sobre música y
musicología suelen informar de nuevas webs sobre temas relacionados.

La lista de direcciones electrónicas que viene a continuación es
únicamente una aproximación orientativa para comenzar a navegar por
páginas de Internet especializadas en Etnomusicología. Como ya queda
dicho, es una tarea inútil intentar re,señar todas las páginas web
relacionadas con un tema, ya que un listado de esas características queda
obsoleto inmediatamente. Es preferible conocer algunas direcciones
clave y, a partir de ellas, desarrollar una búsqueda especializada en el
campo concreto que el investigador necesite. Para mayor comodidad se
han agrupado en cuatro apartados:

2°Las búsquedas realizadas por los términos "Popular music",
"Pop music", "Rock music", "Heavy Metal" y "Folk music" y sus
equivalentes en castellano dan unos resultados mayores, pero
muy diversos. Se localizan páginas personales de aficionados a la
música, páginas oficiales y no oficiales de solistas y grupos
musicales, empresas dedi-cadas a la venta de registros sonoros e
instrumentos, clubes de fans, archivos MIDI, editores musicales y
discográficos, distribuidores, etc. Algunas de estas webs tienen
in-terés como fuentes de información para musicólogos y
etnomusicólogos, pero en general son menos pertinentes que las
descritas anteriormente. Se dirigen a un tipo de público más
general, menos especializado. La búsqueda por estos términos
necesita una mayor definición, con límites geográficos o de otro
tipo que precisen más claramente el tipo de información que se
necesita. 10-Entidades y centros de investigación sobre Etnomusicología

ICTM, Intemational Council of Traditional MusicAnte los resultados de la búsqueda realizada, queda clara la necesidad
de contar con algún tipo de organización de la información que ahorre al
investigador la selección de las webs pertinentes a la etnomusicología
entre tanta información ajena a este campo. La herramienta más práctica
continúa siendo el enlace hipertextual, lo que conocemos como "links".
Esta es la forma en que se relacionan páginas web de información similar
o que comparten el estudio de un área concreta del conocimiento.
Bibliotecas y centros de documentación en Musicología serían, quizás,
adecuados canalizadores de este tipo de información electrónica de
manera que pudieran ofrecer cierta sistematización y "control" en la
información accesible desde la página web de nuestros centros.

Un buen ejemplo con recursos electrónicos sobre Etnomusicología se
encuentra en la página web que la University 01 Washington Music
Library dedica a Ethnomusicology, Folk Music, and WorldMusic (links).
Los 213 recursos seleccionados en esa página se encuentran organizados
en 6 apartados: a) Organizations, Institutions, Archives; b)
Bibliography, Periodicals & Online Publications; c) Recordings; d)
Labels and Dis-tributers; e) Sites by Geographical Region; y,j) Dancing
and Dance Music.

SEM, Society for Ethnomusicology

AMS, The American Musicological Society

IASPM, International Association for the Study of Popular Music

Maison des Cultures du Monde, París

Musée d'ethnographie de la Ville de Geneve

Musikhistorisk Museum,Copenhagen

Musikmuseet, Stockholm, Sweden

Ateliers d'ethnomusicologie y, revista Cahiers de musiques
traditionnelles

20- Centros docentes

El mantenimiento de las páginas de Internet especializadas incluye la
actualización periódica de los "links" de temas y entidades relacionados
262

Biblioteca de Música de la Universidad de Washington

School of Oriental and African Studies, University of London

The College Music Society
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Doctoral Dissertations in Musicology) completo), que pueden ser de mucha utilidad en vista de las cifras
reflejadas en las tablas y, de las que, por tanto, se debería tener un
mínimo conocimiento. En Internet sucede algo similar, pero con la
ventaja de que no solamente pone a nuestra disposición información de
tipo bibliográfico, sino todo un abanico de posibilidades inmensas que
requieren de una obligada capacidad sistematizadora para poder
localizar aquel dato que verdaderamente necesitamos. No hay duda
alguna que se convertirá en una fuente de consulta de gran valor.

Estas bases de datos cubren, esencialmente, la producción
internacional; es decir, la producción anglosajona tiene una presencia
claramente mayoritaria. No obstante, se pueden hallar materiales de
todas las áreas, especialmente de la europea.

3°- Casas discográficas y repertorios de registros sonoros

CDmail, On-Line distributor, France; más de 90.000 títulos

Smithsonian Folkways Records, Washington

UNESCO Collection of Traditional Music of the World)

4°- Revistas, tanto en papel como electrónicas

British Journal of Ethnomusicology

Current Musicology
Es digno de mención que, a nivel nacional, disponemos de la base de

datos del CSIC (CSIC-ISOC) dedicada exclusivamente a las
Humanidades y Ciencias Sociales que indiza toda la producción nacional
en estas disciplinas. También hay que mencionar que las universidades
españolas, por una parte, disponen de fondos que deberían ampliarse
progresivamente (se observa con claridad que la Etnomusicología no es
una de las disciplinas predominantes) y, por otra, cada día proporcionan
más servicios a los usuarios, como la posibilidad de acceder a una gran
diversidad de bases de datos, catálogos externos y, últimamente, a toda
la información disponible en Internet. Y, finalmente, mencionar que las
redes de bibliotecas públicas tienen un lugar destacado en temáticas
relacionadas con la música moderna (música pop, rock, heavy metal).

(

Se observa, en definitiva, una gran cantidad de fuentes de
información útiles para la Etnomusicología que deberían ser mejor
conocidas por estudiantes, profesores e investigadores. Enseñar cuáles
son estas fuentes de información, cómo localizarlas, qué tipo de
materiales contienen y cómo consultarlas debería ser un tema de interés
para todo etnomusicólogo de forma que redundara en el beneficio de sus
investigaciones y trabajos, al menos, en el inicio de ellos. ¿Cuándo podrá
ser posible una asignatura que englobe estos aspectos, aunque fuera
optativa, en los planes de estudio de nuestras facultades y
conservatorios?

Ethnomusicology Online, revista multimedia)

Music & Anthropology (M&A)

Oideion - Performing Arts Online, Leiden, The Netherlands

TRANS: Revista Transcultural de Música

The World of Music

Yearbook for Traditional Music

5. CONCLUSIONES

Las fuentes de información bibliográfica en formato electrónico
(bases de datos y catálogos e Internet) sí son instrumentos de trabajo
válidos para la Etnomusicología, al menos como punto de partida para la
obtención de datos bibliográficoa e informativos (recursos de Internet)
en las etapas iniciales de los trabajos de investigación.

Existen bases de datos exclusivamente dedicadas a la Música (RILM,
Music Index, BIME, CPM Plus...) que, lógicamente, deberían ser fuentes
de consulta obligada. Pero, también, contamos con una serie de bases de
datos de otras disciplinas o, de ámbito general (algunas de ellas de texto
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