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Música, webmaster

Fuentes de información en línea para
bibliotecas musicales

Volando voy ...
La musica está prnente en la Red.
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Directorios de recursos
Mucbos son los lugares que recopilan recursos musicales y que sirven de punto de arranque para �
una visión genérica desde la que partir para conocer lo mejor de la red. Por lo general, los direcklrioe: te1ec,
cionados están realizados desde fonoteeas o instituciones relacionadas con la enseñanza de la m6Jica. amque
algunas recopilaciones interesantes parten de empresas.
Es pofible q� el Direclpr)'r of Music User Guides lor Librarla _:Uwww......
.. ..
. as'5' el:
1odn.IIii>. ,...iziiIO
_... SUbciiinini...J
di: 111 MuOic UibniY Aaociation, ... uno
de los mejores repertorios en linea existentes sobre música, Se trata de una completa gula que incluye fum...
tes de infonnación impresas y en linea. Está dividida en ocho secciooes. donde se comeolaD bibliograflas.
recursos electrónicos, fuentes de interés para la educación musicál. publicaciona ))Fiódicaa. catiIogos en
Unea de bibliotecas musicales, etcétera. De similar interés es Music Raourca _.nw.,,�
....hP'>. elaborado por la Sibelius Academy, Universidad finlandesa dedicada exclusivameD1l: a la cnseIIn
páginas web lDbrc catilogos
za de la mlisica. En este directorio se pueden encontrar de manera sistematizada
,
de música, música religiosa. composición. ficheros midi. estilos musicaJes o extensas relaéiODCl de publiea
ciones electrónicas y bibliotecas musicales,

por'e1J1i6l�
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aunque de menor calidad. es The Music IndeJt q�:/Iwn·.tOI".,-ptnf.cMt.uic.�tm>. donde la entidad responsa
ble. Harmonie Park Press. reúne documentos de temática muy dispar. siempre vinculados al mundo de la
música.
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to

Music

Periodicals

qnp://Iluic..c�ad"1"tk.toml>. de la empresa Chadwyck-Healey: se trata de un índice que recoge 378 publicaciones
periódicas musicales de alrededor de 20 paises. Al tratarse de un servicio comercial no es de acceso librc.
Una base de datos discogrti'aca que recopila todo tipo dc música (de listz a Pink Floyd, de la Callas a la
Pantoja) es COBD 4ttp:/Juw;,.....
... Ésta permite la búsqueda por artistas y títulos de discos o de cancio
.
nes,ofrcctcDdo datos acerca del estilo y de grabaciones relacionadas. No obstante,la mejor base de datos dis
cogrifica (de música moderna) es AlI-Music Guide <�ttp:lhl1l1ll'.aIlmuic.com'AMG.IdIIII>, raJiradI por una serie de
criticos musicales de las revistas estadounidenses mis conocidas. También existe una veni6n impresa de esta
base, que reúne alrededor de 230.000 discos de estilos muy dispares. que oscilan cntn: el hip-hop Y el o.

meneo, entre el grunge y el rai. La información de esta base es ingente, exhaustiva y de gran vaJor. ya que
incluye datos biogrificos, discográficos, criticas. relaciones de músicos y canciones e, incluso,fnIgmentos de
las mismas. Se ofrecen otra serie de datos. como breves articulos sobre estilos musicales o grabaciones rela
cionadas con el estilo o el intérprete que se está consultando. La diferencia de esta base con las restantes es
que no sólo ofrece informaciones, sino que las valora y las relaciona con otnIS, algo que la convierte en la más
completa de su sector.
Dentro de las bases de datos discográficas pueden incluirse los servicios de información comerciales. deno
minación que engloba a aquellos servidores que ofrecen infonnación sobre grabaciones sonoras y que posi
bilitan la compra de las mismas en linea. En Espaila pueden citarse, entre otras, DiscoWcb qttp:lhnrw.......
ro.>, Hit Xop <II ttp:lhlllfWDnp.a>. Tipo <IIttp:lhllllw.tipuP o Oiscoplay <IIap:Jhnnr�y.a>. A nivel internacional

conviene destacar algunas como Cdnow

<ktIp:lhnnr�.a->, Mass

Muaic <IIttp:llllassllll5iuoll>. CD Universe

4Ittp:JkdllNllinrv..n.>, Cdworld <ktp'JIeInrtd..ro.> o MusK: Boulevard <IIltp:Hwn.......,. Todas ellas son
interesantes. ya que ofrece información gratuita, en ocasiones muy completa, sobre dilCOS de IOdos los esti
los, lo cual puede servir pan seleccionar y adquirir fondos pan la colección de: una roooteca.

In

rmación musical

Eatre todos los centros de infonnación musical (fonotccas, bibliotecas musicales, etcétera) presentes en
Intemcl destaca la mediatcca del Institut de Recherche el Coordination Acoustique/Musique (lRCAM) con
sede en el Centre Georges Pompidou de París <lltIp:I/��rr>. De la consulta de sus páginas se dedu
ce que sus responsables se ban dado cuenta rápidamente de la utilidad que tiene Internet en un centro de infor
mación. En su servidor informan de los recursos y servicios de la mediateca, ofrecen boletines de infonna
ción y documentación. recopilan recursos web de interés para los usuarios,ofrecen la consulta en linea de sus
fondos e incluso permite la escucha en linea de algunos discos. Otro centro importante es la William and
Gayle Cook Music Library 4Ittp:lhl"1f.mlSkí"h=ftIt1r«hbII>, biblioteca de la Universidad de Indiana (Esta
dos Unidos) espcciali1.ada en música y de oblipda referencia. Ofrece un gran número de enlaces., incluyen
do también información impresa.
En Espafta el único centro de información musical con información especifica en Internet es la Mediateca
del Ateneo Americaoo de la Casa de América

�..

b.eIh

Irb'iIIIlIIit4blttalmtdial.h flII�. Desde

esta dirección se acccdc a las p6gioas de la bibliot.tx:a., la vidcoIcca Y la foooteca de: este organismo. Su archi
vo sonoro incluye unos 8.000 temas latinos rqistradoi en distintollOpOl1cs. Un ejemp&o que podrían seguir
los centros musicales ucioaaks es la informaci6n web de la Fonotccl Municipal de Lisboa 4ttp:lhllJ1fnHslloa.
ptlfOHtml>, que ofrece información sobre sus servicios y sus fondos, y que recomienda a sus usuarios las mejo
res grabaciones,al tiempo que les informa de las novedades y de otras cuestiooes; todo ello desde su web.
Una relación de fonolccas. archivos y bibliotecas musicales que pretende ser completa es Music Libraries
and Music Archives

. ..'...
tJlilnnutal> .
<IIMp:Ihrn...
" ...

Ésta se encuenlra dentro de la selección de

recursos realizada por la Sibelius Acadcmy. que ya fue comentada anterionncote.
Al igual que existen bibliotecas nacionales. también hay centros encargados de recopilar la producción
musical nacional. A continuación se comentarán los principales servicios nacionales que realizan esta labor y
que ofrecen información en Internet.
En Italia. el Instituto CentraJe per il Catalogo Unieo delle �iblioteche ltaliane e per le Infonnazioni Biblio
grafiche (ICCU) mantiene, dentro del Servizio Bibliotecario NazionaJc,la bese de datos SON Musiea Base
dati qttp:l/tplt.sbl.itlrp..llilflcaf'�ÜIP,que contiene unos 250.000 registros de partituras manuscri-
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L /n/eme(
'

<bttp:l/mt'dittbtqat.irtlmJrlioltnttJaOlt.btml>. mantenido por el IRCAM (Centre Georgcs Pompidou). del que se
hablará más adelante. El repert or io comenta un buen número de páginas
la música y agrupadas e n :

web

relacio nadas con el mundo de

bases de datos. organismos, bibliotecas. fOrllrns públicos. publicaciones periódi

cas y búsqueda de infonnación en Internet. Esta fuenle puede ser completada por

MI/sic Homepages in ¡he

world <..np:llnll'.cilta.itlm . ....
.
.
w..t.> . relación de las páginas wcb más importantes sobre música agrupadas
por paises, aunque también pueden ser co nsultadas por temas <bttp:l"""1I·.dlta.i".lSidmllS"�r.>.
No podrian en la

red fallar sistemas de búsqueda exclusivamente centrados en la musica. Eso es 10 que pro

pone Mwic$earch The Inleme,'s Music-Only Search Sife <bltp:/nn'-lI":mllSoorn.c..>. motor de büsqueda con
una base de datos de unas 20.000 direcciones de páginas lI'eb musicalcs. Puede consultarse mediante una bus

queda simple a través de descriptores y categorías temáticas.
Entre los directorios realizados en Espai'la h ay que mencionar El Servidor Musical de I"terbook
<IIItp:/"nnl'JlisbI�. que promete ser "el más compl eto servidor musical de Espafta", aunque todavia
está muy incompleto. Se divide en secciones como Servicio de documentación musical, desde donde se accc

de a la libreria en línea de la empresa que mantiene el servidor; Directorio nacional de la mlisica, que pre
tende recoger información sobre artistas. discografica s organismos, etcétera; y otros apartados sobre fla
,

menco, selección de enlaces, etcétera. Directorio prometedor, aunque poco activo.
Es necesario mencionar también una serie de directorios que. al igual que los anteriores. están presentes
en la Red, aunque se diferencian de éstos en que la información que facilitan no es hipertextual. Un buen
ejemplo de ello es la Guio de Música <Mtp:/hnnr.plldtllllSicLcoa>. versión lI'eb de la célebre publicación impre
sa que recoge datos acerca de artistas, promotores. editoriales y el resto de las facetas relacionadas con la
musica (escenarios, sonido, etcétera). Similar, aunque de ámbito más reducido es el Directori de lo Música

o Calalunya <lInp:lhnnr.� donde Lloren� Balsach recopila información acerca de mus ica clási
ca en Cataluña, con especial atención a los c:ompositores e intérpretes. Incluye un sistema de búsqueda para
real izar las consultas y posibilita el envio de curncula para engrosar la base de datos.
No es conveniente abandonar este apartado sin mencionar dos

gulas sobre fuentes de información musi

cales no accesibles en linea. La primera de ellas es Gtlide lo Basie Musie Referenee Resources
<lIItp:lhnnr"..
eH!

I� facilitada por el servicio de bibliotecas de la University ofGeorgia. Este

repertorio selecciona y comenta la bibliografta de referencia más interesanle. Algo parecido puede encon
trarse en el trabajo Recursos de música _:l/wn.al�II'I� realizado por Rosa
María Remón Estévez, del Coleg io PUblico Punta Larga de Candelaria (Tenerife). En esta extensa página web
se orienta a los docentes m usicales sobre las obras impresas de mayor interés. Es una desinteresada labor,

digna de imitar, que comenta repertorios bibliográficos, obras sobre enseiianza Y educación musical, mate
riales de aula, revistas. etcétera.

Bases de datos
la documentación musical lleva varios siendo recogida en repertorios internacionales, que abora están dis
ponibles en

Internet. Tal es el caso

de RISM, Répertoire In/erna/ional des Sources Musicales

<lI1tp://wlnui-..un·.nuchllrisal'DB.W.t>. a cargo del RISM Zentralredaktion y de la U.S. RISM Office. Entre la
actividad llevada a cabo en este proyecto

bases de datos sobre manuscritos, libre
tos, bibliotecas musicales y referencias bibliográficas. Otro de estos repertorios es el RILM. Répertoire
Intemational de Littérature Musicale<llap:l","cirwtb base de datos de bibliografía musicológica impresa, en
se

encuentran una serie de

línea y en CO-Rom. Está coordinada por la Intemati0Q81 MusicologicaJ Society y la Intemati onal Assocla
tion of Music Libraries, Archives, and D ocu mentation Centers. A diferencia de la bases de datos del RTSM
la consulta a esta ultima no es gratuita.
La mayor

base de datos sobre música coral es MUSTCA, Intemalional Database of the choral music

<II1tp://1I�, que contiene unas 68.000 fichas sobre esta modalidad musical. La base es mantenida
desinteresadamente por una veintena de instituciones de varios países y promovida por la Federación Inter
nacional de Música Coral. La busqueda puede realizarse mediante formularios simples o avanzados, utili
zando un amplio nUmero de campos.

Otra base de datos bibliográfica importante es Music Educalion Rcsource Base <np:llnwlh....
".tII-w>.
el aborada por la McPberson Library de la University of Victoria (Canadá). Posee unos 28.000 documentos
sobre mlisica y educación musical, extraídos fundamentalmente de revistas canadienses. De similar interés,
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tas e impresas. No obstante, la institución que actúa como archivo sonoro nacional es la Discoteca di $tato,
cuyo catálogo puede ser consultado en línea<htlp:Ii'·m.nelluno.it:1234feltun?sbnt>. El resto de los organismos italia
nos con responsabilidad en materia de documentación musical están reunidos en las páginas Italian Music
Catalogues and Informalion Centres <bttp:III\1\'\oI.tilea.itlmusidmussen·.htm>,
La Biblioteca Nacional de Canadá ofrece en línea su Index dcs périodiques de musique canadiens
<bttp:f/w'!\1\·.ok-boualwapplempiJ>, donde se pueden consultar

25.000 registros de unas 475 publicaciones musica

les, lo que,junto a su catálogo general, supone una fuente nacional de gran valor. Por otra parte, la Fonotcca
Nacional Suiza<http:/m1\1\",slIsuh> simplemente ofrece i!1formaciones sobre sus servicios y colecciones, sin
posibilitar la consulta de las mismas. Algo similar ocurre con la Funda�iio Biblioteca Nacional de Brasil, cuya
Divisao de Musica e Arquivo Sonoro <bttp:/linfo.loct.brfdimasl .btm> solamente informa, por el momento, de sus
servicios y fondos, lógicamente especializados en música brasileña.
La Biblioteca Nacional española permite la consulta de las grabaciones sonoras allí depositadas
<bttp:/m1\1\·.bnus/cathtm>, que superan los

20.000 registros. Sin embargo no ofrece más datos que los que se des

prenden de la catalogación de los discos y grabaciones. Otras bibliotecas que desempeñan a nivel autonómi
co la función de bibliotecas nacionales, como la Biblioteca de Castilla y León<http://'!\1\1\·.bcljqles>, también per
miten la consulta independiente de los fondos sonoros de las mismas.
La Ubrary of Congress, la biblioteca más grande del mundo, posee una sección denominada Performing
Arts Reading Room<bllp:fllcl\·eb.loc.go\'lrrfperfonnf>, que tiene a su cargo el tratamiento, organización y difusión de
los fondos musicales. Asimismo,la Bibliotéque Nationale de France<bttp:/m1\1\'.bnUr> también dispone de una
colección sobre musica y ópera de eerca de dos millones de documentos; además cuenta con una biblioteca,
que es a la vez museo de la ópera<http:/m"\\1\·.bnUr/nb-bnrleonDaitr/musique>, en la que se conservan gran cantidad
de documentos y materiales escenográficos relacionados con el mundo de la ópera.

Proyectos musicales
Se ha estimado interesante incluir en este articulo algunos proyectos relacionados con la infonnación musi
cal. Esto es así porque, a partir de la consulta de las páginas web que ahora se comentan, los centros de infor
mación pueden animarse a realizar proyectos semejantes o unirse a los que ya están en marcha. Además, este
tipo de proyectos suelen generar documentos,informaciones,bases de datos, catálogos colectivos,repertorios
u otros recursos similares de interés general.
Los proyectos europeos relacionados con las bibliotecas y las nuevas tecnologías se desarrollan a partir del
programa TelemalicsforLibraries.Existe una página<http:/m1\1\·2.ecbo.luJlibrarUs/�...musit.html>. que recoge todos
los proycctos de este programa relacionados con las bibliotecas y la música,además de otras informaciones
complementarias, como asociaciones internacionales, centros de información o servicios comerciales. Entre
las acciones concertadas de la Unión Europea se encuentra
HARMONICA<http://II1\1\·,sIb.nllprojectlharmoDicafbarmonita.btm> una interesante iniciativa cuyo fin es promover
proyectos cooperativos entre bibliotecas musicales europeas.
Uno de los principales proyectos que se está desarrollando en Europa es JUKEBOX<bttp://\\1\1\·,sb.aau.dkl
senk�/jukem�nu.blml>, que pretende formar un gran catálogo colectivo de registros sonoros. Una aproximación a
éste y a otros proyeclos relacionados con la música y las bibliotecas puede ser consultada en la página Sur
vey of existing music projeclS <bttp:/m1\1\·,s\·b.nllprojectlhannonkafharm_sun"ey.btm>, quc forma parte de la web de
HARMONICA.
Un proyecto finalizado, cuyo resultado está presente en Internet, es TELEDMUS<http://I\1\w.Xlec.eslrtttkatl
feledmuslindel.btm>,subvencionado por el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y llevado
a cabo por Cristina Fuertes. En este proyecto se han recogido las canciones populares europeas, pudiéndose
consultar la letra de las mismas, su partitura e incluso su música en formato midi. Un gran trabajo de incues
tionable utilidad.

Recursos profesionales
Los recursos de interés profesional pueden encontrarse, ademas de en los repertorios
dos al comienzo de este estudio, en las infonnaciones que facilitan las asociacioncs
incluir, además de páginas con datos internos,fuentes de información profesional.Entre
agrupan a los profesionales de la documentación musical destacan

la Music

: Liraries,

<hltp:II\\1\1\·.musidibrar}'assoc.org>, la Intemalional Association 01' Musi
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Centres (lAML) <bttp:lt.u".cila.itJmHicfllmlJ'lImlboll1f.blm> y The Intemational Association of Music Information
Centres oClIltp:lt.'t\w.iamic,itlaboltbtml>. En sus respectivas webs se encuentran páginas de indudable interés profe
sional, al tiempo que informan de la actividad asociativa.
Un recurso profesional de gran utilidad son las publicaciones electrónicas, en las cuales se pueden con
sultar las versiones en linea de un gran numero de revistas de música, en cualquiera de sus vertientes. En oca
siones, estas publicaciones no tienen correlato impreso, ya que se trata de publicaciones electrónicas nacidas
para y por Internet. Como en otros campos del conocimiento, existen decenas de publicaciones en linea sobre
musica, las cuales pueden ser consultadas desde los directorios �ue las agrupan, como es el caso de Music
Joumals and Magazines. Newspapers and Periodicals <II1tp://'A't\'W.mHidtdillludtlmuitJtsOIrcaJjotrulLlIlml>

.

que

realiza la William and Gayle Cook Music Library de la Universidad de Indiana (Estados Unidos) y Joumals
and e-joumals. especiatly

those

for

musicians,

music

theorists

and musicologists <lIttp:lhnrw.s...

rbbllt.at.lknlllSidLilk51jOlnla1s.btml>, elaborado en la Royal Holloway de la University of London (Gran Bretaña).
La primera de estas recopilaciones ofrece enlaces a unas

250 publicaciones electrónicas, mientras que el

segundo de los repertorios citados apenas sobrepasa el centenar.
Una de las utilidades que más están empleando los profesionales de la información es el correo electróni
co y. directamente vinculado con éste, las listas de distribución. Mediante las listas de discusión o distribu
ción los profesionales están informados de cuestiones de interés comun, al tiempo que se posibilita la coope
ración en cuanto a intercambio de fondos o servicios. Al igual que sucede en otros ámbitos de la ciencia, exis
te un gran numero de listas de temática musical. Las fundamentales han sido estudiadas en el articulo Listas
musicales

vía

correo

electrónico:

una

fonna

de

intercambio

e

interacción

entre

músicos

<IIttp:l/lln'.llirioja.esldptosldtalTtjadal\isbs.h tml>, de Jesus Tejada. quien a su vez es el administrador de la lista
LEEME, Lista Electrónica Europea de Música en la Educación <http://'An·,llirioja.esldploll�.
En España existe un foro de debate denominado MUSICDOC <IIttp:/"''t\'t\·,ttdiri:s..tslllstl1�•. orien
tado hacia "bibliotecas. archivos, centros de documentación, fonotecas, conservatorios, universidades, empre
sas

que elaboren productos documentales referd
i os a la música, profesionales de la documentación musical.

responsables o participantes en proyectos de infonnación electrónica sobre música, estudiantes y titulados de
la Diplomatura de Biblioteconomia y la Licenciatura de Documentación. personas, que sin dedicarse a ello
profesionalmente. esten interesados en el tema... en fin, cualquier persona, institución o empresa que esté inte
resado en saber y dar a conocer experiencias en el ámbito de la información sobre música y musicología", y
que es de obligada suscripción para los profesionales de la documentación musical de nuestro pais.
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