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BASES DE DATOS MUSICALES EN ESPAÑA:
UNA APROXIMACIÓN1

Miguel Angel Plaza-Navas2
CSIC.Barcelona

INTRODUCCIÓN

El panorama de las bases de datos musicales en España es, en sentido figu-
rado, similar al de un "puzzle"; un sinnúmero de piezas de diferente tamaño y
colorido que deben ser examinadas con cierto detenimiento para su correcta co-
locación, permitiendo así una visualización completa de la imagen escogida.

¿Por qué interesamos por las bases de datos musicales en España? La opinión
de una de nuestras profesionales con mayor experiencia dentro del mundo de la
documentación musical nos puede servir tanto para dar una respuesta apropiada
a esa pregunta como para una introducción al tema aquí esbozado.

"Si es importante conocerdónde están los fondos musicales, no lo es
menos el poder localizar la bibliografía necesariapara el estudio y la
investigación de estos fondos (ediciones modernas, revistas especia-
lizadas, bibliografía de referencia).Es evidente que el accesoa la bi-
bliografía, en el caso concreto de la música y la musicología, no se
encuentra a la altura que le pertenece, hecho que ya se corresponde
con la falta de bibliografía en general de nuestro país. A esta cir-
cunstancia podemos añadirle también el hecho de que la bibliogra-
fía musical que se publica aquí [...}es muy escasay casi siempre te-
nemos que recurrir a la bibliografía publicada en otros lugares con
lo que nos enfrentamos a dos inconvenientes: por un lado, la difi-
cultad de obtener esasobras en un plazo breve de tiempo [...}y, por
otro, el aumento considerable del presupuesto para la compra."3,4

1 Este trabajo es la versión escrita y ampliada de la comunicación oral presentada dentro de la "Joint ses-
sion" correspondiente a "Commission on Service and Training-Commission on Audio-Visual Mate-
rials" del AlBM = IAML = IVMB Annual Conference18th Congress¡Donostia-San Sebastian¡june 21st-

26th 1998. Agradecemos los consejos recibidos por parte de Jon Bagüés y de Amadeu Pons.
2 Coordinador de AEDOM: Boletín de la AsociaciónEspañola de DocumentaciónMusical

3 Las notas a pie de página citan las obras incluidas en la bibliografía adjunta al final de este trabajo.

4 Crespí, Joana. El patrimoni musicala Catalunya. pp. 79-80. Original en catalán. Traducción libre y
personal al castellano.



Una opinión en la que si, a pesar de estar dirigida exclusivamente a la pro-
ducción bibliográfica manuscrita e impresa, añadimos el concepto de base de da-
tos musical no ve modificada para nada su sentido general. Esta opinión, am-
pliándola para incluir en ella toda clase de tipología documental relacionada con
la información musical, puede servir perfectamente para presentarnos la situa-
ción actual de las bases de datos musicales en nuestro país.

El accesoa, o mejor dicho, la existencia de bases de datos musicales "no se en-
cuentra a la altura que le pertenece" a un país que, como el nuestro, tiene un am-
plísimo patrimonio musical de reconocido valor a nivel internacional, y que ha si-
do, y sigue siendo, objeto de una extensa labor de investigación musicológica.

Es sorprendente y, hasta cierto grado, incomprensible, el casi nulo conoci-
miento de la existencia de bases de datos musicales5 que nos informen acerca de
la -lógica- producción nacional bibliográfica, "fonográfica", audiovisual, etc.
relacionada con nuestro rico patrimonio musical y, lo mismo sucede con estudios
publicados que nos informen de ellas o de proyectos relacionados con ellas.

De nuevo una cita de otra de las profesionales de la documentación musical
de más renombre en nuestro país nos ilustra claramente la situación:

"¿Dónde estamos? [Sabedo J nos llevaría a un directorio, a una
guía donde fuera posible encontrar las bibliotecas o los centros
de documentación musical con una descripción de los fondos
que guardan. De momento no lo tenemos [...J6"

Suficiente para ilustrar la necesidad imperante de realizar bases de datos y,
más aún, de conocedas ampliamente.

Aunque a nivel internacional se han publicado estudios sobre bases de datos
musicales o con contenido musica17, no sucede lo mismo en el caso español. Se

5 Sirva como ejemplo la experiencia de la asignatura "Recerca musical: bibliografia aplicada" [Inves-
tigación musical: bibliografía aplicada} del primer curso del doctorado "Música i Musicologia: pro-
blemes epistemologics" [Música y Musicología: Problemas epistemológicos} del Departamento de
Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. En esta

asignatura en la que se realizó uno de los repasos más exhaustivos que el autor de este trabajo ha
visto sobre las herramientas de trabajo bibliográficas de temática musical, tanto nacionales como

internacionales, no se mencionó la existencia de ninguna base de datos musical de producción o
contenido español, a excepción de los catálogos automatizados de bibliotecas.

6 Iglesias Martínez, Nieves. Intercambioy relacionesentre bibliotecasmusicales,p. 195

7 Entre otros: Charnassé, Hélene. Les basesde donnéesen musicologie;Drummond, Philip]. DeveloPing
standards for mmicologicaldata bases;Duggan, Mary Kay. Teachingmusic librarians through very large
databases;Duggan, Mary Kay. Music in today's interdisciplinary information retrieval environment;y,
Heck, Thomas F. The relevanceof the "Arts & Humanities" data baseto musicologicalresearch.El prime-

ro de los citados nos muestra como para 1984 existía el RILM Abstracts, la primera base de datos
específicamente musical en formato electrónico, además de mencionar el proyecto para la serie AIII
del RISM, el proyecto A computerizeddata basefor the 18th-century symjJhony,y de mencionar el con-

tenido musical de la base de datos FRANCIS (con unos 3.700 registros bibliográficos "musicales").
Las restantes referencias se centran en la utilidad de las bases de datos generales dentro del mundo
de la documentación musical.

debe ir en busca y captura de numerosas publicaciones con descripciones de fon-
dos y centros, se debe uno basar en la comunicación personal entre musicólogos
y documentalistas y, sobre todo, en la propia experiencia personal al dar solución
a sus necesidades de información.

Hélene Charnassé mencionaba en 1984 que "la réalisation de fonds docu-
mentaires de vaste envergure destinés a une diffusion étendue et rapide doit né-
cessairement avoir recours aux moyens informatiques [...]"8. Hoy día ese "doit
nécessairement" debería ser mucho más lógico dado el tiempo transcurrido y los
avances tecnológicos conseguidos.

Desconocemos la cantidad exacta de bases de datos que, sobre temática musi-
cal, existen en nuestro país. Existir, existen. ¿Cuántas? ¿Cuáles son sus contenidos?

¿Cómo y dónde consultadas? ¿Quiénes están detrás de ellas y cuáles son sus obje-
tivos? Son preguntas que hasta el momento no han tenido una respuesta, al menos,
global. No conocemos la existencia de ningún estudio, directorio o catálogo que
nos las presente ya sea dentro de un ámbito general o en uno más concretamente
musical. No es este nuestro propósito, aunque hubiéramos deseado, al menos mí-
nimamente, acercarnos a él; la envergadura del mismo lo sobrepasa y requeriría la
colaboración de las instituciones y no de un esfuerzo meramente personal. Ante es-
te panorama, de desconocimiento general, tampoco sabemos los vacíos temáticos
que faltarían aún por cubrir. Sí conocemos bases de datos concretas, algunas de las
cuales han servido para la realización de este trabajo, que permiten hacernos una
idea de la situación en la que nos encontramos aCtualmente.

Intentamos ofrecer una pequeña muestra con las bases de datos musicales
que hemos localizado para así, hacernos una idea de lo que ese "puzzle" o pano-
rama musical puede representar en nuestro país. Somos conscientes de que ofre-
cer sólo unas pocas piezas del "puzzle" puede no dejarnos ver la globalidad de
nuestra imagen musical, pero más vale un conocimiento mínimo que un conoci-
miento nulo. Lo iniciamos con la descripción de lo que entendemos como base
de datos, en sentido general y musical, seguido de un breve repaso a la biblio-
grafía publicada (ponencias de congresos, artículos de revistas y monografías) so-
bre las bases de datos musicales en nuestro país, para posteriormente exponer los
datos obtenidos a través de la encuesta realizada a tal efecto.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR BASE DE DATOS?

" [...J un systeme documentaire de vaste envergure (au moins
10000 items) que l'on interroge en modeconversationnela l'aide
d'un terminal connecté a l'ordinateur central par le réseau des
télécommunications"9

8 Charnassé, Hélene. Les basesde donnéesen musicologie,p. 153

9 Charnassé, Hélene. Les bases de données en mmicologie, p. 155



"Conjunto de referencias bibliográficas almacenadas en forma
electrónica (registradas de tal manera que puedan ser legibles
por un ordenador) y estructuradas de modo que permitan una
recuperación auromática"lO

"Conjunto de textos, cifras, imágenes, o la combinación de to-
dos ellos registrados de tal manera que puedan ser leídos por or-
denador y organizados según un programa que permita su loca-
lización y recuperación"ll

"Conjunto de información básicamente textual o alfanumérica
que ha sido grabada en un soporte electrónico y que dispone, ade-
más, de un programa informático que facilita su recuperación"12

Estas cuatro definiciones, ampliamente aceptadas, no dan lugar a dudas a lo
que los profesionales de la documentación deben considerar como base de datos 13.

En un nivel más personal podemos tener ciertas diferencias de apreciación en
cuanto a la aplicación de estas definiciones al campo musical. En sentido general
nos parecen correctas, y por ello las aceptamos sin más; pero hay dos aspectos
concretos que creemos deben, al menos, ser mencionados, especialmente el se-
gundo de ellos:

(a) La "obligatoriedad" de que los datos deban estar almacenados
en formato electrónico es algo que todos los profesionales aceptan
de forma explícita. Albergamos nuestras diferencias al respecto
puesto que un catálogo en fichas, en microforma, un directorio

10 Amat Noguera, Nuria. Documentacióncientificay nuevastewologíasde la infortnación,p. 302

11 Amat Noguera, Nuria. La documentacióny sus tecnologías,pp. 134-135

12 Abadal Falgueras, Ernest. Els ser¡Jeisd'informació electronica...,p. 45. Original en catalán. Traduc-
ción libre y personal al castellano.

13 Charnassé, Hélene. Les basesde donnéesen musicologie,p.15 3 y 154, donde encontramos una dife-

renciación que se tenía en cuenta unos quince años atrás: "[...} Il faut toutefois se garder de con-
fondre lesfichiers automatiJéset les Bases de données.Certes, les uns et les autres relevent d'un dé-

marche semblable: réunir un maximum d'informations -bibliographiques en général-et les met-

tre de fa<;:onrapide et commode a la disposition des chercheurs. A ces traits généraux se limite la
parenté de conception entre les divers types de systemes documentaires automatisés. En effet, sans

mettre en cause le volume de l'information collectée (certains fichiers peuvent etre plus impor-
tants que des bases), il existe différents niveaux d'auromatisation. Le degré atteint conditionne la
gestion de l'information et, par voie de conséquence, son mode d'acces, sa souplesse, sa rapidité et
sa rentabilité. Ceux-ci sont en général directement proportionnels a la puissance des moyens in-
formatiques mis en jeu". También es de interés: DRUMMOND, Philip]. DeveloPingstandardsfor
musicologicaldata bases,p. 173, nota 1, en la que encontramos: "The colloquial use of the term 'da-

ta base' often extends beyond true data bases (which require direct-access computer storage), to
include archival storage (where simple sequential srorage is sufficient). For the purpose of this pa-
per 1 will treat archival data storage as having essentially the same problems and requierements
as those of complete data-base systems".

impreso, etc. también es, en nuestra opinión, un conjunto de "in-
formación" almacenada de forma que se facilita su recuperación.
Además, de muchas bases de datos "electrónicas" suelen salir
-e incluso, a veces, son mucho más conocidos- productos im-

presos... Pero seremos respetuosos con la norma aceptada.

(b) La no aparición en ninguna de esas cuatro definiciones de
aquella característica que, precisamente, más identifica la docu-
mentación estrictamente musical, como es el sonido, la música
en sí misma. Sin entrar en polémica alguna, nos ceñiremos a las
definiciones expuestas.

Dentro del campo más específico de las bases de datos musicales, ¿qué con-
sideraremos como tales?14 Pueden incluirse dentro de ellas a "los productos co-
merciales multimedia" destinados a la enseñanza de una obra musical (contienen

su interpretación, su libreto, comentarios, análisis, glosario...), a los productos
que constan de un programa analítico y una base de datos (ficheros MIDI, por
ejemplo) que contiene obras musicales completas, etc. que tienen un valor más
interesante desde el punto de vista pedagógico que no el documental (enten-
diéndolo este como de referencia informativa). "Las bases de datos que más nos
interesan son aquellas que deberían poder ser consultadas desde la biblioteca de
un conservatorio o una escuela de música" [o cualquier otro centro con docu-
mentación musical o relacionada} "dado su interés tanto para músicos y musicó-

logos, como usuarios, como bibliotecarios y documentalistas especializados en
música. Se trata de bases de datos referenciales de música impresa y manuscrita,

de registros sonoros y de escritos sobre música (ya sean libros, artículos de revis-
tas, ponencias, tesis, etc.)".

Siguiendo, por tanto, lo esbozado en los párrafos anteriores,
consideraremos como bases de datos musicales, que deban ser te-
nidas en cuenta en este trabajo, aquellas de tipo referencial que

incluyan información relacionada sobre música impresa y ma-
nuscrita, sobre registros sonoros, sobre literatura musical (escri-
tos sobre música) y, sobre centros y fondos (catálogos, directo-
rios, guías, etc.). Deseamos dejar claro este último aspecto, la in-

14 Seguimos aquí las líneas expuestas en: Abejón, Teresa, pp. 171-172. Pero nos atrevemos, también,
a mencionar explícitamente las bases de daros no específicamente musicales que contienen datos
sobre documentación musical, así como también incluimos los catálogos de centros exclusiva-
mente con documentación musical o en cuyos fondos pueden encontrarse documentos musicales.
Como documentos musicales entendemos, en este trabajo, todo aquel que tenga relación con la

música, desde la literatura musical y la música impresa o manuscrita (sea en papel o en formato
electrónico u óptico), hasta las grabaciones sonoras y audiovisuales. Al respecto, pero con una de-
finición más científica que no hemos creído conveniente utilizar aquí, puede consultarse Torres

Mulas, Jacinto. La colección documental en bibliotecas de conservatorios y escuelas de música.



clusión de los catálogos de centros con documentación musical,
incluyendo aquellos que, a pesar de no estar totalmente dedica-
dos a la documentación musical, incluyen documentos musica-
les en sus catálogos generales.

ESTUDIOS PREVIOS

Un rápido examen de algunos de los estudios 15de ámbito general sobre la
situación de las bases de datos en nuestro país durante los últimos años nos lo de-
ja bien claro: son mínimas las referencias explícitas a bases de datos de conteni-
do musical. Presentar bases de datos de ámbito económico, industrial, científico
e incluso de otras áreas de las ciencias humanas, artísticas y sociales es bastante
normal desde principios de los '90; encontrar aquellas, aunque sólo sean citadas
por nombre, de temática musical es algo mucho más complicado.

Uno de los primeros estudios localizados -si no el primero-en describir
una base de datos íntegramente relacionada con información musical española fue
el de Warren E. Hultberg en el que se describía un proyecto para el estudio de las
relaciones entre las fuentes musicales españolas de los siglps XVI y xvn16. Y;uno
de los primeros -si no el primero, de nuevo-en introducir el concepto de "ba-
se de datos" para hablar de un fondo musical es el trabajo que, bajo el título La
basededatosde losmaterialesetnomusicológicosde la FonotecadeMúsica TradicionalCa-

talana, han publicado recientemente Josep Crivillé Bargalló y Ramón Vilar
Herms. En el ámbito divulgativo, muy digno de destacarse, encontramos varias
aportaciones sobre la Red de Redes; por un lado el libro de Águeda Parra Pérez
sobre música e internet, de ámbito general pero que incluye algunas referencias
de direcciones nacionales 17y, por otro lado, los recientes artículos de José Anto-

15Véase la bibliografía adjunta al final de este trabajo en la que se incluyen aquellos estudios sobre
bases de datos y automatización de centros, en general y, sobre bases de datos y centros musicales,
en particulat, que nos han sido posible consultar personalmente y que, de seguro, interesarán a
aquellos profesionales no familiarizados con el mundo de la documentación musical española.

16 Hultberg, Warren E. Data Basesfor the study of relationshipsamongSpanish Music sourcesof the 16th-
17th Centuries. También puede citarse, pero con reservas, la referencia mucho más actual de PI-

NEGAR, Sandra et al. Text applications and inventoriesof mUJicalsourtes,en el que se menciona la
existencia de un inventario internacional de los textos de villancicos en el que es de suponer exis-
ta información correspondiente a nuestro país.

17 Parra Pérez, Águeda. Música en Internet. Donde encontramos citadas las direcciones http de la Bi-
blioteca Nacional, de "Guía de la música", "Rock en español" y "Directorio de la música en Ca-
taluña" haciendo la salvedad de recordar la fecha de publicación de esta obra y la posibilidad de

que las direcciones hayan sido modificadas; Véase también la reseña de este libro publicada en AE-
DOM: Boletín de la AsociaciónEspañola de DocumentaciónMusical, 1996, julio-diciembre, vol. 3, n°
2, pp. 111-114.

nio Merla Vega18, Cristina Fuertes Roy019, Eusebio Ortega Cerez020 y, Jesús Te-

jada21 en las que encontramos interesante información sobre recursos y bases de
datos musicales en Internet.

Podemos encontrar más honrosas excepciones que se dignen a mencionar

-pero solamente eso, a mencionar- alguna base de datos de contenido mu-
sical22 o de documentos "musicales" dentro de las bases de datos de archivos23

o, a citar -solamente eso, a citar- alguna experiencia puntera de algún cen-
tro musical como el caso del Archivo Manuel de Falla24, del Archivo de Ra-

dio Nacional de España25, el Departamento de documentación de la SER 26,

18 Merlo Vega, José Antonio. Música, webmaster:fuentesde informaciónen líneapara bibliotecasmusicales.En
esta excelente aportación encontramos las direcciones http de varios recursos de ámbito internacio-
nal y nacional, entre los que destacan los directorios El Servidor Musical de Interbook
http://www.disbumad.es/musica/, Guía de la Música http://www.~uiademusica.com, Directori de la

Música a Catalunya http://www.webcom.com/musics/; la guía sobre fuentes de información musical
no accesibles en línea Recursos de música http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Apdorta/remusica.htm,
las bases de datos discográficas DiscoWeb http://www.discoweb.com,HitXophttp://www.hit-

xop.es, Tipo http://www.tipo.es y Discoplay http://www.discoplay.es; los catálogos de la Biblioteca
Nacional http://www.bne.es/cat.htm y de la Biblioteca de Castilla y León http://www.bcl.icyl.es; y
el interesantísimo proyecto TELEDMUS http://www.xtec.es/rtee/catlteledmus/index.htm que reco-

ge las canciones populares europeas, pudiéndose consultar la letra de las mismas, su partitura e in-
cluso su música en formato MIDI

19 Fuertes Royo, Cristina. EducaciónmUJicaly tecnologíasde la informacióny la comunicación;y, Fuertes
Royo, Cristina. TeledmUJ:telemáticay educaciónmusical. En las que nos informa acerca de la aplica-
ción de Internet en la educación musical y nos explica con detalle el proyecto TELEDMUS.

20 Ortega Cerezo, Eusebio. Recursosmusicale en Internet. De ámbito general pero en la que encontra-
mos la dirección de Mundo Latino-Música Latina http://www.mundolatino.or~/cultura/música/,

la de Música española cifrada para guitarra y bajo de la que se pueden extraer numerosos ficheros
de música http://195.76.1O.')/pa~personal/mmll/, Y un catálogo de música impresa de M.T. Be-

lles Anaya-Música para guitarra http://rvik.ismennt.is/-sve/espanol/Welcome.html

21 Tejada, Jesús. Correoelectrónicoy música;y, Tejada, Jesús. Listas musicalesvía correoelectrónico:una for-
ma de intercambioe interacciónentre músiws. Ambas aportaciones se centran en el ámbito del correo

electrónico y las listas de distribución.

22 Abadal Falgueras, Ernest. L'edició {¡pticaa Catalunya, p. 37. Nos cita dos productos en CD-ROM,
una base de datos (Escenari:catalegde companyiesi espectaclesde teatre,música i dansa: 1996-1997. Bar-

celona: Diputació de Barcelona, 1997) y, una obra educativa de formación musical (Rodríguez Ille-
ra, José Luis; Kren, Diana. En clave de sol.Javier Zanón et al., colaboradores. Barcelona: Barcelo-
na Límit Electrollibres,1996);véasetambién RazquínZazpe,Pedro. Lasbasesdedatosmultimedia
revisadas.

23 Ruiz Rodríguez, Antonio Ángel; Álamo Fuentes, Inés del, p. 1204

24 Ruiz Rodríguez, Antonio Ángel; Álamo Fuentes, Inés del, p. 1208

25 Ariza Chicharro, Rosa Ma [et al.}. Trabajo que, aunque se centra en la documentación no musical

del organismo en cuestión, su base de datos debe incluir, por lógica, información sobre aconteci-
mientos de índole musical y, además, se nos menciona la existencia de una segunda sección de con-
tenido enteramente musical que, es de suponer, seguirá los mismos pasos de automatización que

la presentada por sus autores.

26 Afuera, Ángeles.



de RTVE27, de la Filmoteca y Canal Sur Televisión28, de la Fonoteca de Cata-
luña29 y, la del Departamento de Musicología del CSIC en Barcelona30 o, a des-
cribir sucintamente alguna base de datos como la Base de Datos de Cultura Tra-
dicional y Popular31 de la Generalitat de Catalunya y algunas de tipo cultural
que pueden incluir información musica132 pero, salvo error u omisión, nada más
o, mejor dicho, viendo el lado positivo, representan una gran contribución al
mundo de las bases de datos musicales. Eso sí, encontramos estudios sobre el es-
tado de la cuestión de ámbitos particulares dentro la Musicología, HistOria de
la Música, etc. que, como mucho, citan algún centro por nombre sin mencionar
nada sobre el estado de sus catálogos y bases de datOs o que, ni siquiera, repa-
ran en ell033; en el caso de la danza se nos menciona del proyectO de realización
de dos bases de datOs por parte de la Universidad de Oviedo en entorno Macin-
tosh 34.

Por supuesto existen estudios e informaciones sobre la aucomatización de bi-
bliotecas y de redes de bibliotecas (Biblioteca Nacional, bibliotecas populares, pú-
blicas, universitarias..}5, dentro de las cuales se sabe, con seguridad, de la exis-
tencia de documentación musical pero en ninguno de los casos consultados se la
menciona de forma explícita, a excepción de la experiencia de la Sección de Músi-

27 Martín Muñoz, Javier; López Pavillard, Jacobo.

28 Díaz Dueñas, Pepa; Martín Martín, Ma Ángeles.

29 Busquets, Daniel, pp. 177 Y 199. En la que incluso nos indica la cantidad de 12.291 registros au-
tomatizados a fecha de 1992.

30 Recoder Sellares, María José, p. 51 Y63.

31 Peinado, Ma del Carmen (ed.), pp. 418-419.

32 Galán Pérez, José Manuel, quien nos presenta las bases de datos culturales del proyecto P.I.c.
(http://www.mcu.es/pic/spain/home.html); Recoder Sellares, María José, pp. 52, 54, 57, 58-59 y
62-63. En las que se citan las siguientes bases de datos: Agenda Cultural, Directori d'Arxius, Es-
cenaris, Patum, Referencias bibliográficas de Edad Media y Musicología; y, LOIRE, Merce, pp.
142-143,147-150 y 157. En las que se citan las siguientes bases de datos: Directori d'Arxius, Di-
rectori de Biblioteques, Directori de Museus y Patum.

33 Rey García, Emilio. La Etnornusicologíaen España:pasado, presentey perspectivas;Martí Pérez, Josep.
Etnomusirología:las culturas musicalescomoobjetode estudio. En el que se mencionan brevemente 4 o
5 centros; Álvarez, Rosario. konografía musical y organología:un estadode la cuestión,que no men-
ciona ninguna base o proyecto de base de datos ni catálogo informatizado de centro alguno.

34 Martínez del Fresno, Beatriz. La historia de la danza, una nueva línea de investigaciónen la Universi-
dad de Oviedo.En: Revista de Musicología,p. 1076

35 Por citar algunos ejemplos de la bibliografía consultada, el trabajo de Daniel Busquets, el de Clo-
tilde Olaran Múgica, el de Xavier Agenjo Bullón (La automatización de la BibliotecaNacional) y, el
de María Jáudenes y Xavier Agenjo Bullón.

ca de la Biblioteca de Cataluña36 y de las citas de tema musical sobre la Biblio- :
grafía Nacional. El título con el que Nieves Iglesias encabeza una de sus aporca- ;
ciones es, por sí mismo, plenamente indicador de la situación de la documentación.
musical, concretamente, de las obras de referencia; como ilustración de ello, aquí
tenemos su descripción de la situación de esta Bibliografía Nacional: "[...} ahí es- :
tá, parte en papel, parte en la base de datOsy parte en nada, puestO que las parti- :
turas diariamente van de la puerta a unas estanterías hasta que las salvan del olvi- ~

do las manos de Ariadna [programa informático de la Biblioteca Nacional}" 37.

Otros tres trabajosexplícitamentededicadosa ladocumentaciónmusicaly de .
los cuales pueden extraerse algunos datOs de interés son el de Teresa Abejón (de- :
dicado a una introducción general a las bases de datOsmusicales sin citar ningu- :
na expresamente española), el de Koldo Bravo (referido al mundo de las bibliote- ;
cas de conservatOriosy escuelas de música en el que las bases de datos son casi ine- :
xistentes38) y, el de Xavier Agenjo (presentando las posibilidades de Internet al :
respecto y en el que se cita el catálogo de la Biblioteca Nacional y sus dos subba- :
ses de música impresa y manuscrita y, registros sonoros y videograbaciones39). ~

No podemos dejar de destacar en estas líneas la labor realizada por AEDOM: :
Boletín de la AsociaciónEspañolade DocumentaciónMusical, órgano difusor de esta:
asociación -rama nacional de IAMi-, en lo que se refiere a la presentación de

centros españoles con documentación musical. A tal efectO ha publicado ya cer-
ca de una treintena de artículos presentando distintOs centros (bibliotecas, archi-
vos, centros de documentación y museos) aportando información acerca de sus
fondos, servicios y, lo que más interesa aquí, sobre su estado de autOmatización

y de creación de bases de datos40. Junto a ella contribuciones en otras publica-
ciones periódicas son mencionadas un poco más adelante en este trabajo.
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36 Crespí, Joana; Garau, Joana M.; Montalt, M. Rosa. Música i automatització: una experiencia.Presen-
tación de la auromatización de la Sección de Música de la Biblioteca de Catalunya. Además del re-

sumen publicado, se ofreció a los presentes una versión escrita, de 24 páginas, que es la que ha si-
do consultada para la realización de este trabajo. Aunque ofrece una información ya desfasada,
puesto que el sistema informático utilizado en dicha biblioteca ha sido cambiado, merece men-
cionarse al ser uno de los pocos estudios íntegramente dedicado a explicar la sección musical de

un catálogo automatizado más general.

37 Iglesias Martínez, Nieves. Grandes obrasquepiden conocimientoy ayuda: una bibliografía nacionaly va-
rioscatálogoscolectivos,p. 1032

38 Bravo, Koldo, p. 28. En el que se cita que de 13 bibliotecas de Conservatorios Superiores, sólo 4
tenían su catálogo automatizado, y 3 lo tenían proyectado.

39AgenjoBullón, Xavier.El accesoremotoa basesdedatosy recursosdeinformativosenel mundodela mú-
sica,p. 229

40 Todos los artículos de presentación de centros de esta revista (hasta 1998) se incluyen en el traba-

jo recopilatoriode Bagüés,Jon; Plaza-Navas,Miquel Angel. lnstitutionsofmusicaldocumentation:a
selectivebibliography.Además,son citadosde forma individual en la bibliografíaque acompañaes-
te trabajo.



La oportunidad que este AIBM = IAML = IVMB Annual Conference18th
Congress,celebrado en San Sebastián, aporta al mundo de la documentación mu-
sical española puede ser un punto de partida para profundizar en el conocimien-

to de las bases de datOs existentes. Un ejemplo de ello es el gran número de po-
nencias sobre centros y proyectos estatales que se van a presentar. De especial in-
terés para nuestro trabajo personal, aunque sus contenidos no puedan figurar en
las presentes hojas, serán las ponencias que presentarán:

Koldo Bravo (Bibliotecasde conservatorioen España)

Margarita Vázquez de Parga (Imagendigital enarchivos:ventajasy desventajas)
Antonio Álvarez Cañibano (Vaciadode noticiasmusicalesen la (GacetaMusical

deMadrid')

Teresa Abejón (El RILM Y la Bibliografía Musical Española:de las contribucio-
nesindividuales delosmusicólogosespañolesal trabajodelactual ComitéRILM
deEspaña)

Emilio Casares (El nuevoDiccionariode la Música Españolae Hispanoamericana)

Ma José GonzálezRibot (BIME:BibliografíaMusicalEspañola)
Antonio Ezquerro Esteban (El trabajo de RISM-España)

Carmen Hervás Cortés (La BibliotecaMusical del Ayuntamiento de Madrid: en
la actualidad y perspectivasdefuturo)

Enrique Sánchez Marina y Beatriz Martínez del Fresno (Archivode Música de
Asturias, Oviedo)41.

Tras esta breve presentación del panorama bibliográfico sobre bases de datOs
musicales en España, que no pretende ser exhaustivo si no meramente indicati-
vo, se podría pensar en una visión tOtalmente negativa de la situación actual, del
"puzzle" como lo ilustramos al inicio de este trabajo. No es esa nuestra intención,
puesto que el camino recorrido hasta 1998, en lo que se refiere a bases de datos
musicales, ha sido "corto" y difícil, a la vez que productivo. Decimos "corto"
puesto que hay que tener en cuenta que, en nuestro país, la informatización de
grandes bibliotecas no se inició de forma notable hasta principios de los '80 y, si
hablamos de bibliotecas con documentación musical podríamos retrasado aún
hasta finales de los '80. y, hablamos de las grandes bibliotecas... pensemos pues
en la situación que las bibliotecas pequeñas y medianas presentaban hace tan só-
lo unos pocos años.

Es, pues, un "puzzle" con unos 15 años de vida que ha dado, como a conti-
nuación se intentará presentar, un fruto amplio, cuantitativa y cualitativamente
hablando; un frutO digno de alabar y destacar. Por supuesto, este camino no ha
finalizado, deberá seguir adelante para poder hablar, ya en pleno siglo XXI, de

41 AIBM - IAML - IVMB Annual Conference18th Congress:Donostia-San Sebastian,June 21st-26th
1988 (i.e. 1998): ABSTRACTS. [S.l.:s.n., 1998}.32 h. Dossiercon los resúmenesde las ponen-
ciasque se presentaránen el Congreso.

una situación totalmente normalizada, pero deseamos hacer hincapié de nuevo,

en la visión positiva que ha tenido hasta la fecha. Más aún, teniendo en cuenta

que la temática musical se amolda perfectamente con el futuro de las bases de da-
tOs... Internet.

METODOLOGÍA

La metOdología utilizada para la encuesta sobre bases de datOs musicales no
ha sido todo lo sistemática que se hubiera deseado dado el aspectO meramente
aproximativo del presente trabajo. Se ha tomado como puntO de partida uno de
los pocos directOrios "serio, actualizado y exhaustivo", al menos de intención,
que sobre centros de documentación musical existen en nuestro país. Se trata de
la última edición de Recursosdela músicay dela danza42(última ediciónimpresa
en 1997 de la base de datos electrónica del mismo nombre) que, entre muchos
otros datOs, lista casi 300 centros con documentación musical dentro de los apar-
tados Archivos (117), Bibliotecas (64), Centros de documentación (27), Centros

de Investigación (17), Fonotecas (54) y, Museos (20). De cada uno de ellos pro-
porciona datos sobre su responsable, dependencia orgánica, dirección, servicios y
forma de contact043.

Precisamente la forma escogida de contactar con centros seleccionados ha si-
do la telefónica dada la imposibilidad material, y de consabido bajo y lento ni-
vel de respuesta, de un envío por correo de encuestas impresas. De esta forma nos
asegurábamos la respuesta de alguien responsable de la documentación musical
de cada uno de los centros escogidos, un tOtal de 107, estructurados en las si-

guientes tipologías:
Archivos: 10
Bibliotecas Públicas: 12

Bibliotecas de ConservatOrios y Escuelas de Música: 26
Bibliotecas Universitarias: 6
Bibliotecas Nacionales: 2
Centros de Documentación: 16

Centros de Investigación: 13
Fonotecas: 17
Museos: 5

42Recursosde la músicay la danza enEspaña:1998. Madrid: Centro de Documentaciónde Músicay
Danza. Ministerio de Educación y Cultura. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Mú-

sica, 1997.494 p. ISBN 84-87583-17-2

43 Véase la reseña que sobre esta obra se publicó en AEDOM: Boletín de la AsociaciónEspañola de Do-
cumnentaciónMusical, 1998, año 5, n° 1, pp. 112-114



Dado el método utilizado, telefónico, únicamente planteábamos cuatro pre-
guntas de rápida respuesta:

.¿Tienen informatizados los fondos de su biblioteca, archivo, museo, etc.?.¿Con qué programa informático?.¿Qué tipología de documentos y cantidad de registros contiene?.¿Tienen alguna otra base de datos de temática musical?

Los resultados fueron ampliados y complementados con la consulta de otras
informaciones y de descripciones de centros y fondos publicadas en revistas como:

Anuario Musical, ISSN 0211-3538
BIME: Bibliografía Musical Española, ISSN 1138-0861
Boletín de la AsociaciónAndaluza de Bibliotecarios,ISSN 0213-6333
Boletínde la AsociaciónEspañoladeArchiveros)Bibliotecarios)Museólogosy Docu-

mentalistas(ANABAD)44, ISSN 0210-4164
Butlletí de la SocietatCatalana de Musicologia,ISSN 0210-8208
Cuadernosde DocumentaciónMultimedia, ISSN 1133-3030
Educacióny Bibliotecas,ISSN 0214-7491
FontesArtes Musicae,ISSN 0015-6191
ltem: revistade biblioteconomiai documentació,ISSN 0214-0349
LLIGALL,ISSN 1130-5398
Métodosde Información,ISSN 1134-2838
Revista deMusicología,ISSN 0210-1459
Revista Generalde Informacióny Documentación,ISSN 1132-1873
y, la ya citada anteriormente, AEDOM: Boletín de la AsociaciónEspañolade

DocumentaciónMusical, ISSN 1134-3117

También se consultaron, en busca de referencias bibliográficas relacionadas,
las bases de datos LISA (Library and Information ScienceAbstracts), Library Litera-
ture y la base de datos ISOC (Ciencias sociales y Humanidades) incluida en las
Basesde datos del CSIe.

RESULTADOS OBTENIDOS

Las respuestas obtenidas han sido de todas las clases, desde el conserje del
centro que se ha esforzado por proporcionamos la información, o el responsable

44 De gran interés es el número dedicado a la presentación de varias de las bibliotecas universitarias
de España. Véase en la Bibliografía bajo [Bibliotecas Universitarias}. Se describen las de la Uni-

versidad de Alicante, U. Pompeu Fabra (Barcelona), U. del País Vasco, U. de Burgos, U. de Can-
tabria, U. de Castilla-La Mancha, U. de Granada, U. Complutense de Madrid, UNED, U. de Mur-
cia, U. de Oviedo, U. de Navarra, U. Pontificia de Salamanca, U. de Salamanca, U. de Sevilla, U.

de La Laguna, U. de Valencia y, U. de Zaragoza.

de la biblioteca o servicio de documentación que ha tenido la amabilidad de ofre-
cemos más de la información requerida, hasta el administrativo de turno que nos
ha informado de que el bibliotecario está enfermo desde hace dos meses y no tie-
nen servicio de biblioteca o, el máximo responsable del centro que ha esquivado
de forma inteligente las preguntas.

Aunque los resultados pueden comprobarse en los anexos adjuntos expone-
mos a continuación los datos cuantitativos obtenidos. El nivel de participación

ha sido el esperado, el 29% del total de centros posibles y, el 82% si únicamen-
te contamos los 107 centros escogidos. De esos 107 centros, un total de 65, el
61%, han respondido que tienen sus fondos informatizados o están en proceso de
hacerlo. Por tipologías de centros, teniendo en cuenta el número de los que han
sido contactados, tenemos que están informatizados un 70% de los Archivos (ci-
fra que creemos bastante exagerada dado que la mayoría de archivos eclesiásticos
no han iniciado aún su informatización), un 59% de las Bibliotecas (tomadas en

general), un 75% de los Centros de Documentación, un 38% de los Centros de
Investigación, un 71% de las Fonotecas y, un 40% de los Museos. Profundizan-
do en las tipologías de Bibliotecas, tenemos que están informatizadas un 83% de
las Bibliotecas Públicas, un 38% de las de Conservatorios y Escuelas de Música,
un 83% de las Universitarias y, el 100% de las Bibliotecas con funciones nacio-

nales que hemos contactado.

En cuanto a tipos de programas informáticos utilizados podemos ver una
clara dicotomía. Por un lado, los programas de uso más ofimático como ACCESS,
DBASEIII o de uso documental general como FILEMAKER, KNOSYS, VI-
SUAL OB]ECTS, PROCITE, FOXPLUS... y,por otro lado, los programas de au-
tomatización de bibliotecas que utilizan las normativas internacionales de des-
cripción bibliográfica como ALEPH y PIKaDO (no utilizan MARC pero están
claramente norm"lizados) o, como ABSYS, LIBERTAS, DOBIS-LIBIS, SIRTEX,
TINLIB, VTLS... (que sí utilizan formato MARC45).

De las respuestas obtenidas puede entreverse el gran camino recorrido en los
últimos años -algo que no nos cansaremos de destacar y reconocer- en la in-
formatización de centros en nuestro país, especialmente en lo que tiene que ver
con los catálogos de bibliotecas pero, también, en una incipiente realización de
bases de datos musicales. N o hay que olvidar que 10 o 15 años atrás eran escasos
los centros que podían contar con algún tipo de informatización. En la actuali-
dad muchos de los centros pueden disponer de algún tipo de programa informá-
tico, aunque sean del tipo DBASEIII o ACCESS; con el que, al menos, iniciar la
organización automatizada de sus propios fondos o bases de datos.

,,"
45 En España se utilizan dos formatos MARC: el CATMARC, elaborado a partir del UKMARC, pa-

ra la zona de la Comunidad Autónoma de Catalunya y, el IBERMARC, elaborado a partir del US-

MARC, para el resto del Estado.



: En cuanto a bases de datos podemos mencionar que, durante los últimos
: años, se están desarrollando o iniciando una buena serie de proyectos en diferen-
! tes centros españoles. A continuación exponemos, de forma meramente enume-
. rativa, las bases de datos que hemos podido localizar.

Podemos citar las siguientes, que se realizan en programas tipo KNOSYS o
FILEMAKER.Recursosmusicalesdela músicay la danza,del Centro de Documen-
tación de Música y Danza (Madrid), es una base de datos directorio de personas
e instituciones del mundo de la música y danza, cuyo producto impreso ya he-
mos citado anteriormente. BIME: Bibliografía Musical Española46, del mismo
centro, es una base de datos que recopila las referencias bibliográficas de temáti-
ca musical publicadas en nuestro país. Realizan una labor similar de base de da-
tos tipo Recursosmusicalesy BIME sobre personas, entidades, estrenos, bibliogra-
fía, ete., pero limitada a sus áreas geográficas o temáticas de estudio, el Centro
de Documentación Musical de Andalucía (Granada), el Archivo de Música de

: Asturias (Oviedo)47, el Centro de Documentación de la Fundación Marcelino
~ Botín (Santander), ERESBIL-Archivo de Compositores Vascos (Rentería). El
~ Centro de Documentacióny Archivode la SGAE(SociedadGeneral de Autores
: y Editores, Madrid) mantiene una serie de bases de datos sobre música lírica, jun-
: to con una colección de CD-Rom que acaba de iniciar48. El Centro Andaluz de

Flamenco (Cádiz) tiene una base de datos sobre Flamenco. El Conservatorio Su-
perior de Música de San Sebastián elabora una base de datos-directorio de edito-
riales de música.

Debe destacarse la labor realizada por RISM-España, en su sede del Depar-
tamento de Musicología del CSIC (Barcelona), con su coordinación de la base de
datos de manuscritos musicales españoles anteriores a 1850 incluida dentro del
gran proyecto internacional RISM (Repertorio Internacional de Fuentes Musica-
les) que utiliza un programa informático propio, el PIKaDO. También el vacia-
do de revistas y publicaciones colectivas de Musicología que se realiza en el pro-
grama informático ALEPH en la biblioteca del Departamento de Musicología
-antiguo Instituto Español de Musicología- de la Institución "Mili! i Fonta-
nals" del CSIC (Barcelona)49. El CINDOC, Centro de Información y Documen-
tación Científica (Madrid), mantiene una base de datos sobre la producción bi-
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46 Se ha publicado ya un primer volumen en formato papel que contiene las referencias correspon-
dientes a los años 1991, 1992 Y 1993. Está en prensa un segundo volumen con las referencias de
1994 y 1995.

47 Gómez Rodríguez, José Antonio. El Archivo de Música de Asturias: principaleslíneas de actuación,pp.
1058-1064

48 Manuel de Falla: 1876-1946 (CD-Rom)

49 Lambea, MarianoLa Biblioteca del Departamentode Musicología del CS/C. Vaciadode revistasy obras
colectivas;y, Lambea, Mariano. Informacióbibliograjica:buidat de revistesi obrescol.lectivesdel Departa-
mentode Musicologíadel CSIC

bliográfica nacional que incluye la temática musical, realizada con BASIS PLUS. :
La base de datos del ISBN YLibros en Venta incluyen, como es fácil comprender, :
información relacionada con la producción bibliográfica nacional de temática:
musical que, teóricamente, se encuentra a la venta. No podemos dejar de volver:
a mencionar la base de datos de la Bibliografía Nacional que, también, publica:
lo referente a la producción nacional sobre música. ~

Son interesantes, también, las iniciativas de la ACCIMC y de Fonotron. La :
ACCIMC, Asociación Cultural Centro de Información de Música Clásica-Rondó, :
de las Islas Canarias, que comercializa una base de datos en CD-ROM bajo el .
nombre Visual Rondó50, una enciclopedia de música clásica con biografías, catá- ;
logo de obras y discografía que, aunque de ámbito general, incluye información
sobre compositores españoles y, tiene la particularidad de estar realizada en nues-
trO país.

Fonotron, comercializa una base de datos, curiosa e interesantísima a la vez,

que recopila los discos de pizarra editados en España. Proporciona una enorme:
cantidad de información sobre cada uno de los temas descritos, i.ncluido frag- :
mentos sonoros e imágenes.

Un ámbito que no hemos podido tocar es el de las casas editoras y discográ-
ficas que, con seguridad, deben disponer de importantes bases de datos con in-
formación sobre las producciones bibliográficas y discográficas de, y en, nuestro

país. No obstante conviene destacar el papel que la editorial Anaya, a través de
su Anaya Interactiva, está desarrollando en la edición de obras generales y edu-
cativas en formato CD-ROM, algunas de ellas de temática musica151.

En cuanto a catálogos de centros con documentación musical podemos dife-
renciar entre Bibliotecas Públicas (Populares, Municipales, ete.), Nacionales,
Universitarias, de Conservatorios y Escuelas de Música, de Centros de Investiga- tJ:I

ción, de Archivos, de Museos... ~

La Biblioteca Nacional de Madrid y la Biblioteca de Catalunya (Barcelona), : ~
no sólo con los catálogos de sus fondos sino, también, con sus cometidos de res- : ~
ponsablesde las bibliografíasnacionalesrespectivasy, -en el casode la Nacio- en

nal de Madrid- elaboración del "Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográ-

fico" y del "Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas"52, están informati-

. 50 ACCIMC-Rondó. Visual Rondó:(enciclopediadecompositores,obrasy discografíade músicaclásica) (CD-

Rom). Edición Beta. [S.l.: s.n.}, 1998. Puede obtenerse información en rondo@musician.org. Vé-
ase la reseña publicada en AEDOM: Boletín de la Asociación Española de DocumentaciónMusical,
1998, año 5, n° 2, (en prensa).

51 Guía de la músicaclásica;Guía internet de música; y, La músicainmortal: del Barrocoal Romanticismo

52 Iglesias Martínez, Nieves. Grandesobrasquepiden conocimientoy ayuda: una bibliografía nacionaly va-
rios catálogoscolectivos,p.1 03 5. En donde encontramos la siguiente premonición: "La situación re-
al de este catálogo colectivo en relación con la música no debe ser bueno"



zando sus cuantiosos fondos en los programas ARIADNA(SIRTEX) y VTLS res-
pectivamente. Las Universitarias y Públicas son las más aventajadas al respecto,
puesto que sus bibliotecas también disponen de programas profesionales de au-
tomatización de bibliotecas como VTLS, ABSYS, LIBERTAS, DOBIS-LIBIS...
incluyendo los fondos audiovisuales y de literatura musical de sus diferentes fa-
cultades, escuelas universitarias, centros, etc. Las Bibliotecas de Investigación no
tienen ese mismo grado de informatización, a excepción de algunas como el De-
partamento de Musicología del CSIC53que utiliza el programa ALEPH, al igual
que las demás bibliotecas (cerca de 90) que la Red de bibliotecas del CSIC man-
tiene en España.

Los Museos suelen utilizar programas del tipo DBASEIII y ACCESS, como
el caso del Museu de la Música de Barcelona. El Archivo de Radio Nacional de

España (Madrid), con más de 600.000 registros mantenidos en el programa SIR-
TEX, es una excelente base de datos de la producción sonora de esa institución.
De seguro los archivos y centros de documentación de los demás entes de comu-
nicación (TVE, ANTENA 3, TELECINCO, TV3, etc.) deben mantener fondos
importantísimos en sus bases de datos que no hemos indicado al no haber sido
posible el contacto directo con sus responsables. Otros archivos musicales (no re-
ligiosos), como el caso de ERESBIL-Archivo de Compositores Vascos (Rentería)
ha pasado de utilizar KNOSYS a ABSYS, y a convertirse en un gran dinamiza-
dor de la automatización de varias bibliotecas musicales del País Vasco.

Los archivos religiosos o eclesiásticos tienen una situación bastante precaria
puesto que muchos de ellos siguen funcionando de forma totalmente manual,
aunque la labor de RISM-España en este aspecto nos debe proporcionar un atis-
bo de cierta tranquilidad futura. Entre algunos de los que están en proceso de in-
formatización encontramos el Archivo Musical de la Catedral de Coria54.Los Ar-

chivos de orquestas también se encuentran en una situación precaria, aunque al-
gunos de ellos le sacan partido a programas tipo ACCESS. De los Archivos de
Bandas, Bandas Militares, Coros, etc. no tenemos ningún dato.

Con respecto a las Bibliotecas de Conservatorios y Escuelas de Música no hay
más que lanzar un grito de denuncia pública dada su situación actual. Excep-
tuando dignas excepciones, especialmente en el caso de los de nivel superior, co-
mo el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián o el Conservatorio Su-

perior Municipal de Música de Barcelona, que han adoptado ABSYS, la mayoría
de ellos no disponen de catálogos automatizados (algunos ni siquiera disponen

53 Plaza-Navas, Miquel Angel; y, Lambea, Mariano.

54 Barrios Manzano, Ma del Pilar. Catalogacióny proyeaos de investigaciónsobrela música en la Catedral
de Coria, pp. 1050-1051; Ezquerro Esteban, Antonio. Memoria de actividades de RISM-Espa-
ña/1995: V Archivo de Música de la Catedral de Coria (Cáceres);véase también González Valle, Jo-
sé Vicente.

de biblioteca o personal bibliotecario). No es de extrañar dada la nula importan-
cia que la LOGSE parece otorgar a bibliotecas y bibliotecarios55.

Dentro del reciente campo de Internet nos encontramos con una enorme
cantidad de información que requiere de una gran capacidad de estructuración

por parte de los usuarios interesados. Dada la rapidez con la que se crean, modi-
fican, mueren y renacen las informaciones puestas en Internet, debe tenerse en
cuenta la fecha de realización de este trabajo56 para advertir sobre cualquier cam-
bio en las direcciones indicadas en el anexo adjunto. A modo meramente infor-

mativo podemos mencionar algunos proyectos interesantes de empresas disco-
gráficas, de guías de recursos musicales (Directoride la Música a Catalunya, MU-
SICES: guía de recursosmusicales,JAZZ in SPAIN...). Merece mencionarse el
esfuerzo que entidades públicas están realizando al apostar por Internet. El Mi-
nisterio de Educación y Cultura mantiene "TESEO", una base de datos sobre las
tesis leídas en las Universidades españolas desde 1976 y que, por tanto, incluye
las de temática musical; también mantiene Guía-CensodeArchivos Hispanoameri-

canos,una descripción de los archivos y sus fondos, entre los cuales existen algu-
nos de importancia musical.

No hay duda que Internet es un punto de viraje en lo que a bases de datos
se refiere. Entendemos que hacia él van a tender los esfuerzos que se hagan res-
pecto a las bases de datos musicales, puesto que permite una rápida distribución
con la inclusión, no solamente de información textual, si no de aquella que más
la define, la sonora y la audio.

Un camino que vemos bastante bien dirigido por parte de las Bibliotecas
Nacionales, las Universitarias, las de Investigación y ciertos Archivos importan-
tes. Pero, ¿cómo se pueden desarrollar proyectos de bases de datos musicales en
centros que ni siquiera tienen sus bibliotecas automatizadas, como en el caso de
las de Conservatorios y Escuelas de Música o de los Archivos de Orquesta o Mu-
seos? ¿Cómo van a estar estos centros al tanto de lo que se realiza a nivel nacio-
nal o internacional e, incluso, en Internet?

Por todo lo esbozado hasta aquí podría asumirse un panorama triste y de-

cepcionante en nuestro país en cuanto a las bases de datos musicales se refiere. Ya
lo hemos mencionado anteriormente, aunque existe un largo camino por recorrer

(muchas piezas por poner todavía en nuestro "puzzle") para tener todos los fon-
dos de nuestras numerosas bibliotecas y centros catalogados de forma informati-

zada y, para promover más iniciativas de bases de datos estrictamente musicales,
no podemos más que congratularnos con la labor realizada hasta la fecha por par-

55 Bravo, Koldo; y, Vilar, Josep Maria.

56 Mayo de 1997, aunque se incluyen datos y referencias bibliográficas consultados hasta Febrero de
1999.



te de nuestros profesionales. ¡Bravo! El "puzzle" está iniciado... debemos seguir
poniendo piezas en éL..

CONCLUSIONES

.Aunque suene repetitivo, no podemos más que felicitar a los numerosos pro-
fesionales de la documentación musical, que están detrás de los catálogos y
bases de datos, quienes poco a poco han ido colocando las primeras piezas de
este "puzzle" que aquí se han intentado describir de forma introductoria.

.La situación actual es, por tanto, como mínimo, esperanzadora destacándose
el hecho que se ha avanzado más en cuanto a informatización de catálogos
que en la realización de bases de datos.

.La Bibliotecas Universitarias y las Públicas se han organizado en redes que
tienen casi todos sus fondos catalogados de forma automatizada o están en
una fase avanzada. Permiten el acceso a sus fondos, en la mayoría de casos,
ya a través de Internet..Los Centros de Investigación no parecen estar demasiado actualizados al res-
pecto. Sólo unos pocos se han informatizado pero es de esperar que su situa-
ción mejore considerablemente en un futuro muy cercano..Los Centros de Documentación están desarrollando una gran labor. Sería ne-
cesaria una mayor coordinación entre ellos (con la BIME y RECURSOS pa-
rece que se está logrando) y con los Centros de Investigación.

.Los Museos están en una fase intermedia. Tienen sus fondos informatizados pe-

ro con programas no estrictamente documentales. Su mayor problema radica
en el tratamiento de las imágenes (aspecto del que hemos podido comprobar
existe una amplia bibliografía). Mayor coordinación con Centros de Investiga-
ción y, especialmente, con otros tipos de Museos sería recomendable.

.Los Conservatorios, Escuelas de Música, Archivos de Orquestas, Bandas, Co-
ros... están en gran precariedad de medios y personal, salvo algunas honro-
sísimas excepciones. Los centros donde la formación musical es vital no pa-
recen tener como prioritario la actualización de sus bibliotecas. En espera de
que la LOGSE se desarrolle... no se ve una salida fácil a este triste retraso.

.Es necesaria la interrelación entre los diferentes tipos de centros con documen-
tación musical, especialmente con los de formación musical. ¿Por qué es toda-
vía ciencia-ficción una red nacional de bibliotecas de conservatorios y escuelas
de música? 1'; puestos a preguntar y a pedir, ¿por qué no es posible una "ma-
cro-red" nacional de centros con documentación musical que facilite al máxi-
mo, no sólo la información, sino la catalogación, el accesoa los documentos ori-
ginales, ete.? De grandes y pequeños sueños han surgido proyectos que han
permitido llegar al "puzzle" actuaL.; no conviene dejarse desmoralizar.

~

.Aunque la difusión de las bases de datos, propiamente dichas, se va llevan-
do a cabo poco a poco sería importante realizar un estudio mucho más ex-
haustivo y detallado sobre las bases de datos existentes en nuestro centros.
Organismos oficiales, centros importantes, ete., deberían esforzarse en este
sentido. El ejemplo de la ACCIMC-Rondó y de Fonotron son interesantes.

Como ideas a desarrollar para un futuro cercano, se convierte en necesaria
una mayor interrelación (y, por descontado, atrevimiento para apostar por herra-
mientas de trabajo de este tipo) entre centros para iniciar proyectos concretos de
bases de datos, para compartir los recursos actuales, para desarrollar los ahora ya
existentes y aportar un paso más en su difusión y conocimiento general. Algo si-
milar sugiere Nieves Iglesias cuando menciona:

"[...} difícilmente podremos participar en algún plan interna-
cional sin empezar por nuestra casa, lo cual no quiere decir, ni
mucho menos, hacer culpables de la situación actual a determi-
nados organismos, que necesitan más apoyo y reconocimiento
que crítica y guerra [...} Conclusión: se impone la colaboración
y, puesto que se actúa siempre en el mismo terreno, reparto de
tareas [.. .}"5 7.

Esperamos y deseamos haber logrado los objetivos de este trabajo: presentar
de forma aproximada la panorámica de las bases de datos (y catálogos) que exis-
ten en España, de forma que ese "puzzle" casi desconocido del principio nos sea
ahora, como mínimo, más familiar y más claro.

Finalizamos este trabajo citando de la misma profesional con la que lo ini-
ciamos, haciendo nuestras sus propias palabras dejando bien clara la extrapola-
ción que de ellas se hace para que aquí aparezcan:

"De todos es sabido que [las bases de datos musicales} en nues-
tro país ha caminado de forma un tanto irregular. Las noticias
sobre bibliotecas, bibliógrafos, bibliófilos y documentos -en
este caso musicales-son bastante escasas; la bibliografía de las
fuentes musicales va casi siempre acompañando a o como apén-
dice de otras fuentes. Es hora que tenga entidad propia [...} Mu-
cho me complacería que estas notas sirvieran para confirmar la
conveniencia de considerar el estudio de la [documentación}
musical como una ciencia [...} con entidad propia"58.

57 Iglesias Martínez, Nieves. Grandes obras que piden conocirliiento y ayuda: una bibliografía nacional y va-

rios catálogos colectivos, pp. 1030, 1035 Y 1036.

58 Crespí, Joana. Fuentes musicales en España: notas para una cronología, pp. 1019 Y 1028. Denuncia si-

milar realizan Michel Sineux, Maite Cuende y José Antonio Merla en sus respectivos artículos ci-

tados en la bibliografía.
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ANEXOS

Centros posibles: 305 Centros escogidos: 107 (un 35%)

Respuestas obtenidas: 88
(29% del total de centros posibles;

82% del total de centros escogidos)

De los 107 centros escogidos, 65 están informatizados (un 61 %)

TIPO

ARCHIVOS

BIBLIOTECAS EN GENERAL

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

BIBLIOTECAS DE CONSERVATORIOS

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

BIBLIOTECAS NACIONALES

CENTROS DE DOCUMENTACIÓN

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

FONOTECAS

MUSEOS

CONTACTADOS

10/117 (8,5%)

46/64 (72%)

12/24 (50%)

26/30 (87%)

6/7 (86%)

2/2 (100%)

16/27 (59%)

13/17 (76%)

17/54 (31 %)

5/20 (25%)

SI
INFORMATIZADOS

7 (70% )

27 (59%)

10 (83%)

10 (38%)

5 (83%)

2 (100%)

12 (75%)

5 (38%)

12 (71 %)

2 (40%)

NO
INFORMATIZADOS

NO
LOCALIZADOS

3 (30%)

10 (22%)

2 (17%)

7 (27%)

1 (17%)

9 09% )

9 (35%)

3 (18%)

3 (24%)

2 (12%)

2 (40%)

1 (7 %)

5 (38%)

3 (17%)

1 (20%)
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(A)Archivos Musicales

A3

Archivo de la Seo de Manresa (Barcelona)

Archivo y Biblioteca Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Sección de Música

(Madrid)

Compositores astUrianos (3.400 de los
que 1.200 tienen el texto completo
original digitalizado)
Discografía asturiana
Música de tradición oral (Radio, TVE,

grabaciones propias)
Recursos musicales

BIMA (Bibliografía musical
AstUriana-BIME)
Prensa musical en Astucias (1805-1860)

Al Archivo de Música de AstUrias (Oviedo)

A2
No contactado

A4 Biblioteca del Seminario Gerundense Su catálogo NO (en

proceso)

SI

TINLIB

A5 Archivo Manuel de Falla (Granada) Información
sobre Manuel

de Falla y su
entorno

FILEMAKER

PRO (Mac)

7.914
6.729
473

4.285
1.296
7.581
1.610
2.000
30.000

Monografías
Artículos de revista
Publicaciones periódicas

Programas de conciertos
Audiovisuales
Prensa
Manuscritos
Fotos

Correspondencia

, ....................
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PROGRAMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS: por tipos de programas

ABSYS 14 ISIS 1 ACCESS 3 KNOSYS 9
ALEPH 2 KRONO-BIBLOS 1 4aDIMENSIÓN 1 PROCITE 1

BASIS PLUS 1 LIBERTAS 2 DBASE nI 2 VISUAL OB)ECTS 1

BIBLIO 3000 1 PIKaDO 2 EXCEL 1
DATA TREK 1 SIRTEX 5 FILEMAKER 9
DOBIS LIBIS 2 TINLIB 3 FOXPLUS 2

PROGRAMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS: por tipos de centros

(A) ARCHIVOS ABSYS, ACCESS, 4a DIMENSIÓN, EXCEL, FILEMAKER, ISIS, KNOSYS

(BC) BTECAS. DE CONSERVATORIOS ABSYS, ACCESS, KNOSYS, ACCESS, SIRTEX, KRONOBIBLOS, PROPIOS

(BN) BIBLIOTECA NACIONAL VTLS, ARIADNA (SIRTEX)

(BP) BIBLIOTECAS PÚBLICAS ABSYS, BIBLIO 3000, FILEMAKER, SIRTEX, TINLIB, VTLS

(BU) BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS ABSYS, ACCESS, DOBIS-LIBIS, LIBERTAS, VTLS

(CD) CENTROS DE DOCUMENTACIÓN ABSYS, BASIS PLUS, DATA TREK, DBASE nI PLUS, FOXPLUS, KNOSYS,

PROCITE, SIRTEX, VISUAL OB)ECTS

(CI) CENTROS DE INVESTIGACIÓN ALEPH, KNOSYS, PIKaDO

(F) FONOTECAS ABSYS, DOBIS-LIBIS, FOXPLUS, KNOSYS, LIBERTAS, TINLIB, SIRTEX, VTLS

(M) MUSEOS ACCESS, BIBLIO 3000, DBASE nI PLUS
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(BC) Bibliotecas de Conservatorios y Escuelas de Música

BC1 Biblioteca de la Escuela de Música Jesús
Guridi de Vitoria-Gasteiz (Álava)

Su catálogo 2.000
1.700
8.000

Libros
Discos
Parti ruras

BC2 Biblioteca del Conservatorio Superior de
Música Oscar Esplá (Alicante)

Su catálogo

BC3 Biblioteca del Conservatorio Profesional de

Música de Gijón (Asturias)
Su catálogo SI BBDD propia

en MS-DOS
5.000

BC4 Biblioteca del Conservatorio Superior de
Música de Badajoz

Su catálogo

A6 Archivo de Música de la Catedral de Coria Su catálogo SI (en PIKaDO 5 Libros de polifonía (aún por catalogar)
(Cáceres) proceso) 60 Libros de Canto llano (Solo 2 están

catalogados)
19 Cajas de Música "a papeles" (Hay 16

cajas catalogadas)

A7 Archivo y Biblioteca Musical de Loyola Su catálogo SI (En MICROISIS 100.000 Partituras
(Azpeitia, Guipúzcoa) proceso) 5.000 Libros

170 Revista
10.000 Cartas, además de discos, programas,

cajas varias...

A8 Biblioteca del Monasterio de Santa María-Real Su catálogo NO MANUAL ?
Colegiata (Roncesvalles, Navarra)

A9 ERESBIL-Archivo de Compositores Vascos Su catálogo. SI ABSYS 7.000 Libros
(Rentería, Guipúzcoa) Información (Catálogo) 3.300 Partituras

sobre música 3.100 CD

en el País 900 Publicaciones periódicas

Vasco 400 Microformas

KNOSYS 1.622 Fichas de autores vascos 09.000
(Inventario) partituras)

5.400 Partituras
31.000 Discos
1.000 Rollos de pianola
500 Cilindros de cera
291 Programas
400 Fotografías

FILEMAKER 1.800 Directorio centros y personas
Pro 3 (Pc) 1.300 Bgrafía musical vasca (BIME)

(Documentación) 250 Estrenos 0985-1995)

Colaboración con el proyecto
internacional Musica. Database of
Choral Music

AlO Archivo de la Orquesta Nacional de España Su catálogo SI EXCEL 700 Archivo ONE (Música sinfónica)
(Madrid) 450 Archivo de Partituras

(Contemporáneo)
400 Archivo de la Orquesta Filarmónica

de Madrid
60 Archivo de la Orquesta de Cámara de

Madrid
300 Legado García Polo
400 Archivo de la Orquesta de Cámara

Española

Además de programas de mano,
prensa, grabaciones sonoras...
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BC5 Biblioteca del Conservatorio Superior Su catálogo SI (en ABSYS 9.000 Libros
Municipal de Música de Barcelona proceso) 17.000 Partituras

191 Revistas
7.800 Registros sonoros

Sólo un 10% informatizado
BC6 Biblioteca del Conservatorio Superior de Su catálogo NO ? ? No tienen bibliotecaMúsica del Liceo de Barcelona

BC7 Biblioteca del Conservatorio Superior de Su catálogo SI KNOSYS 6.000 PartitUras
Música Juan Crisóstomo Arriaga (Bilbao) 1.500 Libros

1.000 Discos
BC8 Biblioteca del Conservatorio-Escuela de Su catálogo SI KNOSYS 1.000 Libros

Música Municipal Andrés Isasi de Getxo Fondo (En proceso de 2.500 Partituras
(Bilbao) Andrés Isasi ABSYS) 1.600 Grabaciones sonoras

250 Videos
32 Revistas

BC9 Biblioteca del Conservatorio de Leioa (Leioa, Su catálogo ? ? ? No contactada
Vizcaya)

BClO Biblioteca del Conservatorio Superior de Su catálogo ? ? ? Cerrada al públicoMúsica (Las Palma, Canarias)

BCll Biblioteca del Conservatorio Superior de Su catálogo NO MANUAL ?
Música (Santa Cruz de Tenerife, Canarias)

BC12 Biblioteca del Conservatorio Isaac Albéniz Su catálogo NO MANUAL ?
(Gerona)

BC13 Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Su catálogo ? ? ? No contactada
Música Victoria Eugenia (Granada)

BC14 Biblioteca del Conservatorio Superior de Su catálogo SI ABSYS 3.000 Libros

Música de San Sebastián (Guipúzcoa) 10.000 PartitUras
2.500 Registros sonoros
443 Revistas

KNOSYS 2.471 PartitUras Archivo de la Orquesta
3.256 Partituras Archivo de la Banda
850 Directorio de Editoriales

BC15 Biblioteca del Conservatorio Profesional de Su catálogo ? ? ? No contactada

Música (Logroño)

BC16 Biblioteca del Conservatorio Profesional de Su catálogo NO MANUAL

Música Arturo Soria (Madrid)

BC17 Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Su catálogo SI (En SIRTEX
Música de Madrid proceso)

BC18 Biblioteca del Conservatorio Superior de Su catálogo SI (En ? 1.300 Libros

Música Manuel Massotti Littel (Murcia) proceso 32 Revistas

?) 3.600 Parti turas
1.510 Discos, cassettes

Libros, revistas, partitUras, registros
sonoros y, Biblioteca de Compositores
Murcianos

BC19 Biblioteca del Conservatorio Superior de Su catálogo SI ACCESS ? No contactada

Música Pablo Sarasate (Pamplona, Navarra)

BC20 Biblioteca del Conservatorio Profesional de Su catálogo ? ? ? No contactada

Música (Orense)

BC21 Biblioteca del Conservatorio Superior de Su catálogo SI (En KRONO- 7.000 Libros
Música de Salamanca proceso) BIBLOS 4.000 PartitUras

25 Revistas, además de discos...
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(BN) Bibliotecas Nacionales (o con funciones de carácter nacional)

8.700
47.911
6.500

Monografías
PartitUras

Registros sonoros
Vídeos

Permite búsqueda en WEB

BNl Biblioteca de Catalunya. Sección de Música.
Fonoteca (Barcelona)
hccp://www.gencat.es/bclindex.htm

Su catálogo SI VTLS

BN2 Servicio de Partituras, Registros Sonoros y
Audiovisuales. Biblioteca Nacional (Madrid)
htt12://www.bne.es

Su,catálogo SI ARIADNA

(SIRTEX)
16.394
25.354
27 .398

Vídeos
Partituras

Registros sonoros

Además hay un Catálogo Colectivo de
Publicaciones Periódicas, un Catálogo
Colectivo de Patrimonio Bibliográfico
y un DirectOrio de bibliotecas
españolas
Formato de visualización ARIADNA,
ISBD e IBERMARC

Permite búsqueda en WEB

CD-ROM
Autoridades

SI AutOridades de la BN (poco de música)

Bibliografía Nacional

< ,....

BC22 Biblioteca del ConservatOrio Superior de Su catálogo SI KNOSYS ?
Música de Valencia Joaquín Rodrigo
(Valencia)

BC23 Biblioteca del ConservatOrio Superior de Su catálogo ? ? ? N o comactadaMúsica (Vigo)

BC24 BIblioteca y Fonoteca del Conservatorio Su catálogo NO MANUAl 1.100 Discos
Superior de Música (Zaragoza) (994) 4.000 Partituras

Libros, etc.

BC25
Biblioteca del ConservatOrio Nicolo Paganini Su catálogo NO ? ?
(Zaragoza)

BC26 Biblioteca de la Escuela Municipal de Música Su catálogo NO ? ?
(Zaragoza)



(BP) Bibliott~cas'Públicas,

La Red de Bibliotecas Públicas Españolas. Con sistema ABSYS. Muchas tienen FONOTECA. http://www.mcu.es/bpe/bpe.html o
http://www.mcu.es/bpe/ info.h tml

Red de Bibliotecas Populares de la Diputación de Barcelona. Con sistema VTLS http://fsucs22.diba.es/
Red de Bibliotecas de la Generalitat de Catalunya. Con sistema VTLS. http://www.~encat.es/slp/virtua/catalan/

Poca música

4.000

500 Poca música

2000

14.703
2.323
1.485

62

Música impresa
Monografías
Registros sonoros
Vídeos

NO No tienen documentación musical

100
3300
500

Partituras
Discos
Libros

~

(BU) Bibliotecas Universitarias

Conforman varias redes a nivel nacional dependiendo del programa informático utilizado. Ver también apartado FONOTECAS
CCUe: Bibliotecas universitarias catalanas con sistema VTLS (http://www.cbuc.es/wcastella/) (Girona, Bteca. De Catalunya, Barcelona, Autónoma de Barcelona,

Politécnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Oberta de Catalunya, Rovira i Virgili, Lleida)
RUECA: Bibliotecas universitarias con sistema ABSYS (http://www.baratz.es/qÓ-bin/abwebr/Ll/T1) (Carlos III, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia, Pontifica

Comillas e Madrid, Jaén)
RUEDO: Bibliotecas universitarias con sistema DOBIS-LIBIS (Oviedo, Valladolid)

Además hay otras bibliotecas universitarias con sistema LIBERTAS (Salamanca, Autónoma de Madrid)

BU1 Biblioteca d'Art. Universitat de Barcelona

htt12:llwww.bib.ub.es/bub/ebub.htm

Su catálogo SI VTLS

BU2 Biblioteca del Aula de Música. Universidad de
Alcalá de Henares, Madrid

Su catálogo SI (en
proceso,

1995)

ACCESS 400

BP2 I Biblioteca-Arxiu Fernando Rubió Tudurí (Maó, Su catálogo SI (En I TINLIB
Menorca, Baleares) proceso)

BP3 I Biblioteca del Instituto Municipal de Historia Su catálogo SI (en I ABSYS
(Barcelona) proceso)

BP4 IBiblitoeca Pública Maria Vayreda (Gerona) Su catálogo SI I VTLS

BP5 I Biblioteca del Instituto de Estudios Su catálogo I SI I BIBLIO3000
Altoaragoneses(Huesca)

BP Biblioteca Públicadel Estado(León) Su catálogo I SI I ABSYS

BP7 I BibliotecaMusical Municipal (Madrid). Su catálogo I SI SIRTEX
Colecciónde Instrumentos

BP8 I BibliotecaPública Municipal Vidal Pazas I Su catálogo I NO I NO
(Marín, Pontevedra)

BP9 I BibliotecaPública de Soria I Su catálogo I SI ABSYS

BPlO Biblioteca Pública Provincial (Toledo) Su catálogo SI ABSYS (en ?

proceso)

BPll Biblioteca Musical de Compositores Su catálogo. NO (en FILEMAKER 10.000 Partituras

Valencianos (Valencia) Información proceso) PRO Listado de compositores valencianos y

sobre sus obras

compositores
valencianos

BP12 Biblioteca Pública de Zamora Su catálogo SI ABSYS 10.000 Audiovisuales



(CD) Centros de Documentación

CD1 Centre de Recerca i Documentació Hisrórico-

Musical de Mallorca (Baleares)
Su catálogo.
Información

sobre la música
en Mallorca

NO MANUAL

CD2 Centre de Documentació Musical El ]ardí dels
Tarongers (Barcelona)

Su catálogo.
Información

sobre la música
en Catalunya

Catálogo/
Bases de datos

NO MANUAL

CD3 Centre de Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana. Generalitat de Catalunya.
(Barcelona)

SI 17.000

r
CD4 VISUAL RONDO (CD-ROM): Enciclopedia

de Compositores, Obras y Discografía de
Música Clásica. Asociación Cultural Centro de
Información de Música Clásica Rondó

(Canarias)

Base de datos SI VISUAL

OB]ECTS 2.1b

600
25.000
10.000

CD5 Centro Andaluz de Flamenco (Cádiz)

http://caf.cica.es

Su catálogo.
Bases de datos

SI DBASE III Plus 3.000
10

800
4.600
1.800

40
16.000

500
899
128
41

263
26
33
76

4.000

Fonogramas (de los cuales están
informatizados unos 7.100)

Biografías
Obras

Recomendaciones discográficas

Es general, pero tiene presencia de
compositores españoles.
2a fase: Catálogos completos de los 250
compositores fundamentales de la
música clásica

3' fase: Completar catálogos de obras
de todos los compositores incluidos

Biblioteca (Libros)
Biblioteca (Revistas)
Parti turas

Fonoteca (Vinilo, CD, Cassettes)

Pizarra (Discos de pizarra (78 rpm»
Pizarra (Cilindros de cera)
Palos (cada uno de los cantes, bailes o

toques de flamenco citados en la bbdd
Fonoreca y Pizarra)
Peñas flamencas
Artistas de flamenco
Academias de flamenco
Tablaos
Conciertos/Fes tivales/Concursos

Academias de guitarra
Constructores de guitarra
Estudiosos e investigadores
Archivo gráfico

Dossier de prensa en CD-ROM
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BU3 Gabinete de Documentación Musical Su catálogo NO (En MANUAL(?) 1.000 Monografías
E.U.B.D., Universidad Complutense, Madrid proceso Centenares Programas de conciertos

1995) 400 Publicaciones periódicas
300 Partituras y música impresa
500 Discos vinilo y gramofónicos
60 Rollos pianola

BU4 Biblioteca Universidad de Salamanca. Facultad Su catálogo SI LIBERTAS 2.000 Monografías y Partituras
de Geografía e Historia. Departamento de Discos en proceso
Historia y Ciencias de la Música (Salamanca)

BU5 Biblioteca General Universitaria Reina Sofía. Su catálogo SI DOBIS-LIBIS 16.600 Audiovisuales
Sección Audiovisuales (Valladolid)

BU6 Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Su catálogo ? ? ? Nadie
Facultad de Filosofía y Letras
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CD6 Museo Canario Información SI (En FOXPlUS 70.000 Biblioteca General y Canaria (20.000
sobre la proceso) libros especializada en Canarias)
música ? Archivo Histórico
canaria. ? Hemeroteca Canaria

Su catálogo ? Fototeca
? Partituras

CD7 Biblioteca de la Fundación Marcelino Botín y Su catálogo. SI DATA TREK 5.500 Monografías, Revistas, Folletos,
Centro de Documentación Musical de Información Partituras, Discos...
Cantabria (Santander, Cantabria) musical sobre

Cantabria FIlEMAKER 2.000 Recursos Musicales (entidades,
personas...)

CD8 Centro de Documentación Musical de Información SI PROCITE 2.282 Obras de músicos andaluces

Andalucía (Granada) sobre música
en Andalucía FIlEMAKER 2.905 Entidades (Recursos Musicales)

PRO 3.0 1.758 Profesionales
2.001 Directorio

Biblioteca
KNOSYS 1.019 Biografías

ABSYS 13.000 Partituras
4.000 Monografías
300 Revistas

2.300 Cassettes
330 Cilindros de cera
120 Cintas magnetofónicas

1.100 DAT

95 Discos de cartón
4.000 CD
4.400 Vinilo
2.400 Pizarra

20 Rollos de pianola
600 Videos

CD9 Centro de Información y Documentación Su catálogo ? ? ? No contactado

Musical del Taller de Música (Alcalá de
Henares, Madrid)

CD10 laboratorio de Informática y Electrónica Su catálogo. SI FIlEMAKER 2.346 Partituras

Musical (LIEM-CDMC). Centro para la Sus PRO (Mac) 430 Directorio (nombres y direcciones sin

Difusión de Música Contemporánea (Madrid) producciones obras)

CDll Instituto de Música Religiosa de la Diputación Su catálogo NO No tienen Biblioteca.

Provincial de Cuenca

CD12 Centro de Información y Documentación Productor de SI BASIS PLUS 3.500 Vaciado de revistas españolas de

Científica (CINDOC-CSIC) (Madrid) bases de datos música y bellas artes (desde 1994).
Colabora con BIME

Consultable en línea y en CD-ROM

CD13 Centro de Documentación y Archivo de la Control de sus SI FIlEMAKER 2.000 Archivo lírico de Partituras (de orquesta)

Sociedad General de Autores y Editores fondos. PRO (?) 10.000 Archivo lírico de Materiales (Zarzuelas)

CEDOA-SGAE (Madrid). Instituto Información ? Archivo lírico de Valencia

Complutense de ciencias Musicales sobre autores ? Archivo lírico de Barcelona

y editores 4.000 Archivo Sinfónico
30.000 Archivo de la Unión Musical Española

(zarzuela y canción ligera, para canto y
piano, banda, sexteto... Contiene la
producción de Casa Dotesio, Ildefonso
Alier...)

15.000 Archivo de Teatro de la Sociedad de
Autores Españoles y otras colecciones
(Excélicer, Tordesillas, Antonio
Machado...)

? Archivo Fotográfico (donación Andrada;
colección ICCMU)

? Otros legados y donaciones; colección

Bteca. y de discos de zarzuela (EN PROCESO)

bancos de ? ? ? Diccionario de la Música Española e

datos ICCMU Hispanoamericana (?)



(Cl) Centros de Investigación

CI2 SI ALEPH 8.000
175

1.500
7.300
18.000

Muy poca documentación musical.
Han empezado hace poco

Libros
Revistas
Discos
Partituras
Canciones populares

CIl Confederación de Folklore del Estado Español
(Badajoz)

Biblioteca de la Institución Mili i Fontanals.

Departamento de Musicología. CSIC
(Barcelona). Antiguo Instituto Español de
Musicología
http://www.csic.es/cbic!acceso.htm o
http://www.csic.es/cbic!cbic.htm o
httj2.://www.imf.csic.es/

Su catálogo NO MANUAL

ALEPH Vaciado de revistas de Musicología

100 Archivo de Etnografía y Folklore de
Cataluña

r

CD14 Biblioteca Hispánica (Agencia Española de Su catálogo SI SIRTEX ? Libros, partituras...
Cooperación Internacional) (Madrid) Sistema IBERMARC

CD15 Centro de Documentación de Música y Danza Información SI FILEMAKER ? Biblioteca
del Ministerio de Educación y Cultura sobre música PRO (Mac) 3.000 BIME

española ? Iconografía
2.000 Teatro Real
14.294 Recursos Musicales de Música y Danza:

5.539 Profesionales
7.642 Entidades
1.030 Actividades.
83 Revistas

CD16 Centro Etnográfico de Documentación. Su catálogo. SI KNOSYS ? La fonoteca y los trabajos de campo
Fundación Joaquín Díaz (Urueña, Valladolid) Información están en proceso.

música tradi- La Biblioteca todavía no se ha

cional española informatizado

cn RISM-ESPAÑA. Institución Mili i Fontanals. Manuscritos SI PIKaDO 5.000

Departamento de Musicología. CSIC musicales

(Barcelona) españoles
1600-1850

CI4 Biblioteca del Institut de Documentació i Su catálogo NO MANUAL 3.000 Libros, programas...
d'Investigació Musicologiques Josep Ricart i
Matas (Barcelona)

CI5 M.I.-C.I.M. Centro de Investigación Su catálogo ? ? ? No contacrado

Musicoterapéutica (Bilbao)

CI6 Departamento de Musicología de la Institución Su catálogo ? ? ? No contactado

Cultural El Brocense (Cáceres)

CI7 Biblioteca General (Medinaceli) CSIC (Madrid) Su catálogo SI ALEPH ? Poca documentación musical

CI8 Biblioteca. Círculo de Bellas Artes (Madrid) Su catálogo ? ? ? N o contactado

CI9 Biblioteca Real. Patrimonio Nacional (Madrid) Su catálogo SI (En ? 300 Títulos musicales

proceso)

CIlO Biblioteca del Centro Superior de Investigación Su catálogo SI KNOSYS 5.000 Discos, libros, partituras...

y Promoción de la Música (Madrid)

CIll Seminario de Estudios de la Música Antigua. Su catálogo ? ? ? No contactado

SEMA (Madrid)

CIl2 Instituto para la Prevención del Miedo Su catálogo NO NO ? Muy poca documentación musical.

Escénico. Asociación Española de Música y Han empezado hace unos meses
Medicina (Madrid)

CIl3 Centro de Estudios Folklóricos Eusebio Su catálogo ? ? ? No contactado

Rubalcaba (Toledo)



C.F}Fonotecas.'YertambiénBibliotec'as Públicas y

SI ABSYS 1.500
5.000

Libros
Discos

N o contactado

No contactado

SI 9.000
5.000

Discos de vinilo
CD

No pudieron decir el programa
NO ES DE LA RED DE PÚBLICA
DEL ESTADO

F5 Fonoteca de la Biblioteca Pública del Estado

(Cáceres)
Su catálogo SI ABSYS 4.000 Audiovisuales

F6 Fonoteca del Museo Canario Información
sobre la
música
canaria.

Su catálogo

SI (En
proceso)

FOXPLUS 2.563 Registros pertenecientes a unos 400
registros sonoros

F7 Fonoteca Margarida de Montferrat (Lérida) Su catálogo SI TINLIB (En
proceso a VTLS)

3.311 Registros sonoros, audiovisuales y
monografías

85.000

Musicales (Clásica, ligera,
tradicional...)

Voz y palabra (Efectos de sonido,
palabra, dramáticos...)

F8 Archivo Sonoro de Radio Nacional de España
(Madrid)

Su catálogo SI(desde

1986)

SIRTEX 670.000

~r

Fl I Fonoteca de la bteca. Pública (Alicante) Su catálogo

F2 I Fonoteca de la Bteca. Pública Bartolomé Su catálogo
J. Gallardo (Badajoz)

F3 I Fonoteca Pública de la Conselleria de Cultura Su catálogo
(Palma de Mallorca, Baleares)

F4 IMediateca del Centro Cultural de la Fundación Su catálogo
"La Caixa" (Barcelona)

F9 Fonoteca de la UNED (Madrid) Su catálogo NO (En MANUAL 202 Libros

proyecto 625 Audiovisuales

1995)

FI0 Fonoteca Fundación Caja de Madrid. Su catálogo SI (en ABSYS 570 CD

UniversidadCarlos111 proceso 200 Libros

1995)

F11 Fonoteca de la Universidad Autónoma de Su catálogo SI (en KNOSYS (En 2.100 Vinilo
Madrid proceso proceso a 110 CD

1995) LIBERTAS) 110 Cassettes

F12 Fonoteca de la Universidad de Oviedo Su catálogo SI DOBIS-LIBIS ?

F13 Fonoteca de la Biblioteca. Pública Provincial Su catálogo ? ? ? No contactado

(Vitoria)

F14 Fonoteca de la Biblioteca Pública de Aragón Su catálogo Si (En ABSYS 4.400 Registros sonoros
(Zaragoza) proceso)

F15 Discoteca de Radio Zaragoza Su catálogo SI ? ?

F16 Fonoteca Televisión Autonómica de Aragón Su catálogo NO (En ? ?

(Zaragoza) proceso)

F17 Fonoteca Academia General Militar de Su catálogo NO ? ?

Zaragoza



(M) Museos

(W) Páginas WEB con clac. musical (selección)

W1 Ongi etorri Euskal Musikaren Orrialdera
(Bienvenido a la página de la Música Vasca)
http://l~xOO.l~.ehu.es/niregueb.nsf/

W2 Música en Madrid, Barcelona y Valencia

N etropolis
httr:l /www.madnetro.com/musica/
h ttr:/ /a~enda. barnanetro.com/agendal

W3 TELEDMUS
http.:l/www.xtec.es/rtee/teledmus

W4 EMIPAC (Escoles de Música d'Iniciativa
Privada Associades de Catalunya)

httr:/ /www.emipac.mhp.es/

Guía de Música y Guía de Música Clásica
httr:/ /www.~uiademusica.com/

W5

Letras,
ficheros MIDI
de canciones

vascas

SI 275 De cada canción da el tírulo,
cantante/grupo, autor letra, autor
música. Se puede buscar por canción,
palabra, cantante/grupo

Proporciona tipo de concierto, fecha,
hora, lugar, dirección, teléfono, acceso,
breve reseña.

Se puede buscar por conciertos a
celebrar en una, dos o 4 semanas.

Información

general.
Incluye guía

de los concier-
tos a celebrar

SI

432 Canciones populares de Europa con sus

partituras, ficheros MlDI, textos, análisis...
Aplicación para

la educación
musical

SI

39 Permite buscar por población,
especialidad e instrumento

Directorio de
las Escuelas

asociadas

SI

3.265 Artistas (Orquestas de baile, Nuevas
músicas, Jazz, Grupos rumberos,
rocieros y sevillanas, pop y rack, folk,
salsa y música, latina, Flamenco, Dance)
Managers y representantes
Fábricas

Discográficas, distribuidoras
Escenarios, promotores, Servicios
auxiliares, de Gestión, Sonido y luces,
Estudios de sonido, Editoriales
musicales, Tiendas de discos...

Proporciona la dirección, teléfono, fax,
nombre del director y responsables,
correo electrónico, logotipo

Directorio de
artistas,

servicios e
infraestructur
as musicales

SI

573
18

225

Su catálogo I NO I MANUAL I 2.500 ILibros, además de partituras, grabados,
fotografías y audiovisualesI I

I Museu de la Música (Barcelona) I 1
M2 Su catálogo NO NO NO

Información SI DBASE III 4500 Instrumentos y fotos
sobre

instrumentos. SI ACCESS 1400 Legado Albéniz y otros
Archivos
legados

M3 I Colección de Instrumentos de la Fundación Su catálogo I NO

Hazen- Hosseschrueders (Madrid)

M4 Museo Sarasate (Pamplona, Navarra) Su catálogo. BIBLIO 3000 4.000
I LibrosgeneralessobreNavarra y PaísInformación Vasco

sobre Sarasate

y su entorno

M5 I Casa Museo Pau Casals (Tarragona) I Su catálogo I ? I ? I ? I No contactado



&1

W6 Manzana Discos Catálogo SI ? Discografía. Incluye biografía de los
hrtp:/ /www.eociti.es.com/SoHo/Gallery /?,261 /i comercial grupos y músicos
ndex.html discográfico de

músicos
canarios

W7 DISCAR Distribuciones discográficas Catálogo SI 300.000 Títulos. Ámbito general.
http://www.vites.es/vi tes/discar/ comercial Puede buscarse por nombre del grupo

o tírulo.

De cada grupo ofrece el título del
disco, el formato y el precio.

W8 Garijo Mundimúsica S.L Catálogo SI ? ? Instrumentos musicales.
http://www.mundimusica-ariio.com/ comercial Solo permite buscar por una serie de

instrumentos dados

W9 La Mil de Guido Catálogo SI ? ? Su catálogo de discos y partiruras
http://wwl.grn.es/guido/ comercial Biografía de todos los compositores e

intérpretes que aparecen en el catálogo

W10 Siesta Records Catálogo SI ? ? No es bbdd. Es un listado consultable
http://www.get.es/siesta/ comercial alfabéticamente

Wll Amadeus music: WEB especializada en música Base de datos SI ? ? Ordenación alfabética.
http://www.amadeus-music/com/ de disc-jokeys Ofrece nombre comercial, residencia y

estilos musicales de los D]'s

W12 Anuario de la discoteca Información SI ? Discotecas. También incluye
http://www.deconsult.com/an uario/ acerca de las profesionales de la decoración, disc-

discotecas de jokeys, iluminación, láser, sonido,
nuestro país vídeo y sistemas de control

W13 MUSICES Guía de SI 4.300 Agenciasde espectáculos,de

http://www.musices.es/index.html recursos publicidad, Arreglistas,Artistas,
musicales Asociaciones,Clubs de fans,Conciertos,

Festivales,Giras, Conservatoriosy
escuelasde Música,Directoriosde
música,Discográficas,Editoriales,
Emisoras,Estudiosde sonido,Fábricas,

: Instrumentos,Management,

./
Organismos, prensa, Promotores, Salas,
Servicios, Sonidos y luces, Escenarios,
Televisiones, Tiendas de discos...)
Ofrece también una búsqueda por país,
provincia y ciudad.

W14 JAZZ in Spain Directorio SI 70 Clubs, Festivales, Management,

http://www.ctv.es/USERSltinogil/ espa/ spain/ sobre jazz en Asociaciones profesionales,

hola.htm España Fundaciones, Magazines, Escuelas,
Sellos discográficos, tiendas

W15 Directori de la Música a Catalunya. Música Base de datos SI De los compositores anteriores al

clásica en Cataluña de las obras s.XVIII no da ningún dato.

http://www.webcom.com/musics/ de los 10 Del s.XVIII

compositores 10 Del s.XIX

catalanes de +100 Del s.XX. Además enlaza con la

todos los página web del compositor si es que la

tiempos hay. De cada compositor ofrece breve
biografía y relación de obras

+100 Intérpretes
+50 Entidades

Puede buscarse por palabras (título,
intérprete, compositores, ciudades,
año...)
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Miquel Ángel Plaza-Navas

~
(BBDD) CD-ROMS y Bases de Datos Comerciales

ZZl FLAMENCO (CD-ROM)
de SP Editores

http://www.sp-editores.es

Enciclopedia
de Flamenco

SI 600 Fotos.

Enciclopedia sobre el cante flamenco
que se ilustra con archivos sonoros,
entre otras cosas

ZZ2 DANCE MACHINE (4 CD-ROM)
de Anaya Interactiva
http://www.eiay.com

Colección de
herramientas

para
componer

música dance

SI 400 Sonidos y voces Rap, percusión,
teclados, espaciales

ZZ3 GUlA INTERNET DE LA MÚSICA.

De Anaya Interactiva

Guía sobre

páginas Web
relacionadas

con la música

SI CD-ROM No consultado. Al parecer es la edición
electrónica de la versión impresa citada
en la bilbiografía

ZZ4 LA MÚSICA INMORTAL: DEL BARROCO
AL ROMANTICISMO. [CD-ROM}. [Madrid}:

Anaya Interactiva, DL 1998. 2 CD-ROM. + 1
v. (19 p.). (Arte y pensamiento. Joyas
culrurales)

Enciclopedia SI CD-ROM De tipo educativo y general

ZZ5 Guía de la música clásica [CD-ROM}.
[Madrid} : Anaya Interactiva, DL 1996. 1 CD-
ROM. + 1 manual de usuario. (Música activa).
ISBN 84-7614-986-7

Enciclopedia SI CD-ROM De tipo educativo y general

U9~J~W~XOJd~ ~un :~y~dS3: Ud Sdl~J~snw SOJ~p dP SdS~g

W16 Escenari. Dipuració de Barcelona Actividades SI ? ? No consultadohttp://www.diba.es/ musicales de

la Diputación
de Barcelona

W17 MUSICA. Darabase of choral music Base de datos SI ? 65.000
Piezas musicales. Es general perohttp://www.sdsmt.edu/choralnet de música coral
incluye españolas

W18 Ministerio de Educación y Culrura. SI ?
ISBN YLibros en Venta (librosCentro de Información Documental de
editados en España desde 1972)Archivos, CIDA)
Editoriales españolashttp://www.mcu.es/

612 CARC Censo-Guía de Archivos
Iberoamericanos
Bibliografía de Archivos
Guías Fuentes Documentales de
Archivos

Catálogo biblioteca del Ministerio de
Educación y Ciencia
Agenda cultural

TESEO (Contiene tesis doctorales
leídas en universidades españolas desde
1976)

http://www.mcu.es/homemcu.hrml
PIC (Puntos de Información Cultural

W19 Rock en español Guía de rock SI ? ? Información de todo lo que acontece enhttp://icarus.uic.edu/-camac1/Rock.htmI/ en español
el mundo del rock en los países de
habla hispana

W20 Melomanía
Guía de SI ? ? Guía de artistas, de empresas...http://www.muchomedia.es/melomania música

- "
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ZZ6 SHELLAC. 78 rpm multimedia database. Base Producción SI ACCESS + 52.792 Temas que corresponden a 28.823
de datos relacional multimedia producida por nacional de aplicación en discos. Su intención es llegar a incluir
FONOTRON discos de 78 Visual Basic los 200.000 temas catalogados de la
http://www.arrakis.es/-fonotron/catal.htm rpm edición española en disco de pizarra.

En la actualidad contiene 12.400

autores, 7.950 intérpretes y 2.245
ri tmos
Es una base de datos multimedia con

3 módulos (Catalogación,
Documentación y Sonido) y
estructuradoa en una treintena de

campos que incluyen imágenes y
fragmentos sonoros


