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EDITORIAL

Empezamos 2021 y dejamos atrás, ya por fin, 2020, un año un tanto convulso para la mayoría de nosotros. Aunque la pandemia del COVID19 supuso una paralización en todos los sectores, desde las bibliotecas y
archivos supimos reaccionar de una manera unánime y colaborativa, manteniéndonos al pie del cañón y realizando la mayoría de nuestros servicios y
actividades de manera virtual, en la ya denominada “nueva normalidad”.
El primer número de nuestro boletín se lo dedicamos a cómo afrontaron las bibliotecas y centros de documentación la situación generada por
el coronavirus. Para ello contamos con varios profesionales: desde bibliotecas públicas a bibliotecas especializadas en medicina, y por supuesto poniendo el foco en el teletrabajo y en la teleformación de estas bibliotecas.
La recepción de ese primer número fue grande y de la que nos sentimos muy orgullosos. Ello nos ha motivado a seguir con la publicación del
boletín, por lo que este número también lo hemos afrontado con la misma
ilusión que el primero. En este segundo número nos hemos querido centrar
en un tipo de publicación que prácticamente todos manejamos en el día a
día, pero del que realmente muchas veces no llegamos a dominar del todo:
la documentación audiovisual y musical.
El mundo audiovisual ha ofrecido nuevos caminos que explorar, y
con ello nuevas profesiones en las que los y las documentalistas tenemos
mucho que decir. Una de ellas, es la figura del film researcher: un documentalista especializado en documentación audiovisual que ayuda a los
equipos de rodaje a poder no solo documentar los aspectos del rodaje, sino
también a problemas relacionados con la gestión de imágenes y los problemas relacionados con la propiedad intelectual. Lejos se van quedando las
tradicionales funciones de los documentalistas audiovisuales, frente a los
nuevos servicios, más integrados e inclusivos.

1

EDITORIAL
Además, hemos querido contar también con el trabajo de nuestras
bibliotecas madrileñas, tanto la Biblioteca Regional de Madrid y su impresionante patrimonio sonoro, como la Biblioteca Municipal Víctor Espinós,
que con más de 100 años de historia se ha convertido en una biblioteca de
referencia en temática musical e instrumental. Como Asociación, también
entendemos la importancia de la cooperación y los nexos que nos unen con
otras asociaciones de profesionales de la biblioteconomía y documentación, por lo que contar con la aportación de la Asociación Española de Documentación Musical es un claro ejemplo de lo que queremos ser durante
los próximos años.
No obstante, qué es la documentación audiovisual si no tiene una
puesta en valor en la sociedad en la que vivimos. En los últimos años, instituciones y gobiernos han entendido la importancia de la digitalización del
patrimonio documental y bibliográfico. Ello ha permitido poder acceder a
ellos desde cualquier lugar del mundo y a todas horas. A pesar de ello, muchos de estos proyectos aunque han facilitado su consulta, no lo han hecho
con los derechos de imagen y propiedad intelectual, por lo que el acceso
libre no es del todo total.
En definitiva, la documentación y el patrimonio documental aunque
tienen una historia relativamente corta, han venido aquí para quedarse, y
como no, evolucionar.
Javier Argento
Presidente de la
Asociación ABDM
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ENTREVISTA A:
Elena de la Cuadra, film researcher

Elena de la Cuadra es film researcher y ha trabajado
en series como Cuéntame, además, es profesora de
Documentación Audiovisual en la Universidad
Complutense de Madrid

Buenos días Elena, en primer lugar darte las gracias por habernos dedicado un poco
de tu tiempo a resolver estas preguntas sobre documentación audiovisual y el mundo en el que te trabajas de film researcher y la docencia universitaria.
Antes de entrar en los aspectos del mundo audiovisual, nos gustaría que nos explicaras en breves líneas en qué consiste la documentación audiovisual, ¿es muy diferente de la documentación tradicional: libros, revistas, etc.?
Sí, la Documentación Audiovisual es diferente porque el documento que estamos tratando es diferente. Desde el momento de su creación (es el fruto de un trabajo en equipo, algo radicalmente diferente a, por ejemplo, una novela), pasando por el análisis (el
documento, como dice Paloma Hidalgo, es opaco, dependiente, y transcurre), hasta el
momento de su difusión: sus características físicas y artísticas convierten a un documento audiovisual en una obra muy diferente a los documentos tradicionales.

¿ Y cuáles crees que son las características y formación de un buen documentalista
audiovisual?
Ambas cosas son difíciles y están estrechamente relacionadas. La principal característica es la curiosidad por el mundo, y eso se traduce en una gran capacidad de aprendizaje. Si nos referimos a la formación oficial, siempre recomiendo los cursos o másteres de
universidades reconocidas, títulos homologados y evaluados por algún organismo. En
cuanto a las características… nadie puede enseñarnos a ser inquietos y curiosos. Debe
ser una persona capaz de emocionarse con el mundo que le rodea, con interés por profundizar en los acontecimientos que observa, interesada en el arte, la cultura, la actualidad, la ciencia; alguien, como decía Ramón y Cajal, con capacidad de amar las pequeñas
cosas.
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Tocando lo personal, cuéntanos ¿cómo acabaste trabajando como documentalista
audiovisual?, ¿cuál ha sido tu trayectoria?

Yo estudié Ciencias de la Información, Sección Imagen y Sonido. Lo que hoy sería
“Comunicación Audiovisual”. En el último año de la carrera tuve la suerte de tener a Félix del Valle como profesor de Documentación, y a él le debo mi interés por esta disciplina. Un poco por casualidad apareció la posibilidad de trabajar en documentación en
“Cuéntame cómo pasó”, una etapa apasionante en la que profundicé en la disciplina
con lo que más se aprende: la actividad profesional. Luego la tesis sobre Documentación Audiovisual. Y, finalmente, por esas pequeñas contradicciones de la universidad,
tuve que elegir entre la carrera profesional y la docente, y elegí la docencia. Como dice
aquella canción de John Lennon, “la vida es aquello que te ocurre mientras estás ocupado haciendo otros planes”.

¿Cuáles son tus líneas de investigación?, ¿algún proyecto en el que estés trabajando
actualmente?
Mis intereses están íntimamente relacionados con lo que nos ocupa: cine, televisión,
patrimonio audiovisual y documentación. En estas fechas termina un proyecto de investigación sobre la televisión en España entre la liberalización y el apagón digital. Y, si todo va bien, comenzará otro en breve también relacionado con el patrimonio cinematográfico.

A lo largo de tu trayectoria has participado en series de televisión como documentalista audiovisual, ¿puedes explicarnos cuál es la forma de trabajar?

En realidad solo he trabajado en una serie, “Cuéntame cómo pasó”, y en varios cortometrajes. Es muy difícil resumir el método de trabajo. Básicamente hay dos funciones
importantes (y otras muchas más rutinarias en las que no me detengo ahora), que son:
corrección de guion y gestión de documentos audiovisuales. La corrección de guion
consiste en leer el guion para saber si hay algún error de documentación (especialmente
importante en series de época), algún dato que no sea exacto o que se pueda matizar.
La gestión de documentos audiovisuales consiste en hacer un visionado y un minutado
de las imágenes que llegan a la productora, para poder recuperarlas en función de las
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temáticas de futuros guiones. También es fundamental dar a conocer esas imágenes a
los equipos implicados en la elaboración de la obra audiovisual (todos los equipos, pero
especialmente importante es dar a conocer las imágenes a guionistas, arte o vestuario).

También eres docente en la Universidad Complutense de Madrid, ¿hay motivación
entre los estudiantes de Grado hacia la documentación audiovisual?
Es difícil contestar con un “sí” o un “no” a esta pregunta. Evidentemente, hay de todo,
somos una de las facultades (Ciencias de la Información) con más estudiantes. Además,
la asignatura “Documentación Audiovisual” es optativa de primer curso para los estudiantes de Comunicación Audiovisual, así que algunos llegan a esta disciplina por casualidad, quizá porque no quedaban plazas en otras (seamos sinceros), o porque no tienen
más remedio. Pero creo que una vez que la conocen, sí van viendo que es interesante,
que es algo que no conocen y que nunca les han enseñado, y que podría ser una salida
profesional. Algunos estudiantes sorprenden gratamente, cuando les propongo algún
trabajo para que aprendan a buscar información, y terminan encontrando cosas extrañísimas en fuentes que yo no les mencioné por creer que era demasiado complicado. Y sí,
siempre hay estudiantes que acaban encantados con la materia, y vuelvo a encontrarles
años más tarde en el máster o en cursos de posgrado.
¿Cuál es la experiencia que más valoras de trabajar en televisión?
Trabajar en la documentación en ficción es apasionante, porque cada capítulo es un
reto, y hay que buscar “de todo”, por lo que nunca dejas de aprender. Lo que más valoro
es el trabajo en sí, el poder aportar un poco de verosimilitud a la historia que estamos
contando, y el hecho de narrar (en el caso de “Cuéntame…”) nuestra historia, aunque
sea una serie de ficción, con información rigurosa.
¿Y alguna anécdota que nos quieras contar?
Hay muchas, muchas anécdotas. Había búsquedas muy largas y complejas (internet en
2001 no es igual que hoy). Por ejemplo, la búsqueda de cómo era una matrícula de París en 1968… y aprovechar para poner el número de la matrícula de mi coche. O cuando
tuve que hablar con un familiar para que me explicara cuáles son las divisas del Ejército
del Aire, para ser respetuosos con la escala de mando. Acabó dibujando a mano las divisas y enviando el dibujo por fax.
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En el año 2018 publicaste un articulo con otros profesionales denominado
“Evolución histórica y perspectivas de futuro en la gestión del patrimonio radiofónico, cinematográfico, televisivo y publicitario”, ¿crees que ha mejorado la situación
desde entonces?

En solo dos años no creo que tengamos la perspectiva suficiente para percibir una evolución. Sigo preocupada por los materiales informáticos. En la historia del cine hemos
sufrido enormes pérdidas por la fragilidad de los materiales, pero… ¿y la fragilidad o el
olvido de los soportes digitales? También puede resultar destruido accidentalmente
material fotográfico o audiovisual de un lápiz de memoria, y sin posibilidad de recuperación. O el olvido: ¿qué pasará con los primeros cortometrajes que hacen hoy los estudiantes? Serán los directores de cine español del futuro y… ¿dónde está la tarjeta de
memoria con su primer corto?, ¿podrá leerse?. Y los móviles: ¿dónde guardamos y qué
hacemos con las fotos de nuestros móviles? Hay un patrimonio audiovisual familiar
que se perderá sin remedio. Creo que la facilidad de manejo de las nuevas tecnologías
nos ha llevado a descuidar la conservación.
Y para finalizar, ¿cómo ves el futuro profesional de los documentalistas audiovisuales en la Comunidad de Madrid?
Lamentablemente, a esto no puedo contestar. No tengo contacto con la actividad profesional del día a día. Pero veo que cada vez se toma más en serio la necesidad de documentación en producciones audiovisuales, tanto de informativos como de ficción, y
espero que se convierta en una profesión demandada y valorada.
Muchas gracias por tus respuestas. Con ellas esperamos haber animado a l@s lector@s a adentrarse en este mundo tan fascinante.
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ARTÍCULO
La Biblioteca Regional de Madrid y su patrimonio musical
Luis Ángel Rivero Vélez
Jefe de Negociado de Grabaciones Sonoras
luisangel.rivero@madrid.org

Beatriz Belinda Yúfera Rodríguez
Jefa de Sección de Materiales Especiales
belinda.yufera@madrid.org

La música constituye una parte
importante de los fondos de la Biblioteca Regional de Madrid (a partir de ahora
BRM). De su gestión y tratamiento se
ocupa la Sección de Materiales Especiales
que engloba, también, audiovisuales, material gráfico (fotografía, cartelería, grabado, dibujo, ephemera), y material cartográfico. Además, uno de los objetivos
principales de la BRM, es el apoyo a la difusión y la conservación del patrimonio,
en este caso, el musical, en la región de
Madrid, cumpliendo así una meta importante como cabecera del sistema bibliotecario madrileño.
Biblioteca Regional de Madrid
Joaquín Leguina

Consecuencia de este objetivo, es la formación de una colección, con obras de
temática madrileña o cuyos autores sean
madrileños o con una especial vinculación
con Madrid. La Sección de Materiales Especiales, sigue esta orientación, constituyendo sus fondos una parte importante de

esta colección representativa. En ella, no
solo se incluyen las obras de temática o
autores madrileños recibidos mediante
Depósito Legal, sino también aquellos documentos que la BRM compra o recibe
mediante donativo.
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Documentos musicales

La Sección de Materiales Especiales cuenta con más de doscientas mil grabaciones
sonoras y unas cuarenta y cinco mil partituras tanto antiguas como modernas, impresas y manuscritas. Completa su colección, una cantidad importante de monografías y obras de referencia especializadas, así como audiovisuales de naturaleza
musical, carteles de temas musicales, diversas publicaciones periódicas relacionadas con la música y otros documentos. El
crecimiento documental es exponencial
dada la naturaleza de la biblioteca.

La colección musical de la biblioteca, está
formada por distintos tipos de documentos y en diferentes formatos:














Partituras: impresas y manuscritas
Grabaciones sonoras: CD-Audio, discos de vinilo, de 33 y de 45 rpm, discos
de surco ancho, tanto de 78 como de
80 rpm, tarjetas postales sonoras y
casetes
Audiovisuales con contenido musical: DVD-Vídeo y DVD-Audio, Blu-ray
y vídeos
Documentos electrónicos con contenido musical: CD-ROM, DVD-ROM,
memorias USB, tarjetas de memoria y
discos duros externos
Monografías: obras de la colección de
referencia y de proceso técnico.
Publicaciones periódicas: memorias
de fundaciones e instituciones dedicadas a la música, revistas musicales,
revistas especializadas de consulta,
etc.
Carteles: de actividades musicales
propias de la biblioteca y de otros
eventos relacionados con la música,
así como, carteles propios de diferentes instituciones, como los conservatorios de música madrileños, la Escuela Superior de Canto de Madrid y el
Centro Superior de Investigación y
Promoción de la Música.
Impresos efímeros: programas y entradas de conciertos, óperas, zarzuela
y otros eventos musicales

Vinilos de 45 r.p.m para la recopilación
musical de Los Planetas

El fondo abarca principalmente producciones desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Entre las obras adquiridas o donadas,
sobresale la colección patrimonial de partituras del siglo XIX y principios del siglo
XX de especial relevancia para el conocimiento de la música de Madrid y su región.
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La Biblioteca Regional de Madrid es básicamente una biblioteca de depósito y de
naturaleza conservadora, por lo que no es
posible el préstamo a domicilio de los documentos que componen su colección. Se
puede realizar el préstamo en sala, previa
solicitud al personal bibliotecario. Los referencistas son fundamentales para el
asesoramiento de las colecciones. En relación al material sonoro, audiovisual y
partituras, estos son susceptibles de ser
consultados o reproducidos en la sala de
consulta de la planta tercera. Existen aparatos reproductores para los distintos
materiales: CD, DVD, cintas, etc. Las
obras de referencia y bibliografía especializada que se encuentran en dicha sala son
de acceso libre para el público interesado,
estudiosos e investigadores. Se pueden
realizar fotocopias u obtener las digitalizaciones que se precisen, respetando siempre la normativa de reproducción de la
BRM y las limitaciones establecidas en la

ley según la tipología documental. Mucho
de los recursos más antiguos y valiosos se
encuentran digitalizados, pudiendo consultarlos a través de la Biblioteca Digital
de la Comunidad de Madrid. En cuanto a
las grabaciones sonoras, hay que destacar, un progresivo y necesario proyecto
digitalizador de preservación para aquellas que se encuentran en formatos de difícil acceso en la actualidad, como casetes o
discos de surco ancho. En relación con el
acceso al documento, la BRM es la institución gestora del préstamo interbibliotecario en la Comunidad de Madrid. El acceso
es para las instituciones solicitantes que
gestionan la recepción de las obras recibidas en su propio centro. En el caso de CDAudio y DVD, la consulta se realiza a través de una copia de conservación, la cual,
se tiene que visionar o escuchar en la biblioteca peticionaria, siendo devuelta a la
BRM cuando finaliza el préstamo.

Tres ejemplos de las partituras que el usuario puede consultar en la BRM
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Al consultar la documentación musical en
el catálogo de la BRM, muchas de las
obras musicales que están en diferentes
formatos, figuran vinculadas mediante
enlaces que permiten la navegación entre
ellas.

predominando el sistema compactus automático. En uno de los depósitos existen
Kardexs automatizados en cuyas bandejas
se depositan obras valiosas como mapas,
planos, carteles, dibujos o grabados perfectamente conservados, ya que la inversión en la BRM en material de conservación es muy notable.
Recepción de los documentos
La BRM adquiere las obras que forman su
colección mediante distintos medios:

Compactus para grabaciones sonoras y audiovisuales en la Biblioteca Regional de Madrid

Los depósitos de la BRM están preparados
para la conservación de los distintos fondos que componen sus colecciones, cumpliendo con los requisitos de temperatura
y humedad necesarios para una óptima
conservación de los documentos. También cuentan con las necesarias medidas
antiincendios, antihurtos, etc. Las obras
se guardan en estanterías ignífugas y refractarias a agentes biológicos nocivos,

Depósito Legal. La BRM, junto a otras
instituciones, recibe, en virtud de la legislación sobre el Depósito Legal, una serie
de ejemplares de todos los materiales sujetos a la obligación de depósito que marca la ley, entre ellos se encuentran los distintos materiales que forman la colección
musical de la BRM. Esta obligación legal
tiene fines de conservación y de control de
la edición, tanto libraría, como audiovisual
o musical que se realiza en un determinado ámbito territorial, en nuestro caso, la
Comunidad de Madrid. La mayor aportación a la colección musical de la BRM se
recibe mediante el Depósito Legal. Debemos tener en cuenta, además, para calibrar el tamaño de esta adquisición, que la
ciudad de Madrid junto con Barcelona
ocupa el primer lugar en la edición y la
producción musical española y que la BRM
recibe un ejemplar de cada una de las
obras editadas en la capital. La BRM recibe obras por Depósito Legal desde su
creación por ley en 1989.
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Compra. La Sección de Materiales Espe- importante de donativo son los discos de
ciales, siguiendo los criterios establecidos surco ancho (formato dominante con anpor la dirección del centro, adquiere me- terioridad a los años 50). En los últimos
diante compra, partituras, grabaciones años ha aumentado notablemente la dosonoras y otros documentos que enrique- nación a la BRM de este tipo de obra y recen progresivamente
presenta un conjunto
su colección musical,
que abarca desde
buscando sobre todo
principios del siglo XX
cubrir las lagunas que
hasta finales de los
la colección pudiera
años cuarenta y mutener. Se pretenden
chas de estas obras
comprar obras de careflejan géneros musilidad y básicamente
cales característicos
centradas en temátide Madrid, como la
ca relacionada con la
zarzuela, el chotis y el
Comunidad de Macuplé.
drid. Esto implica la
constante
consulta
Colecciones
actualizada de catálopersonales
gos comerciales, bases de datos, informaLa adquisición por doción online, corresnación o compra de
pondencia con librecolecciones personarías y otras entidades,
les, en este caso relapublicaciones periódicionadas con la músiMúsica manuscrita de José Luis Lloret,
letra de Ambrosio de Montesinos
cas, repertorios, etc.
ca, es uno de los aspectos más sobresaDonación. Una parte importante de la co- lientes de una biblioteca como la BRM
lección musical se nutre de donaciones centrada en la conservación del patrimorealizadas por particulares. De especial nio madrileño. Estas colecciones suelen
interés son los donativos realizados por estar formadas por una variedad documúsicos o sus herederos, así como por mental de especial interés para estudiosos
profesionales de los medios de comunica- e investigadores. Destacamos entre ellas,
ción relacionados con el mundo de la mú- la Colección personal del compositor y
sica, críticos musicales, etc. Es de destacar barítono madrileño José Luis Lloret Peral,
la donación realizada por el crítico de ópe- con cuarenta y seis partituras manuscrira Ricardo Cala, con más de cuatrocientos tas, programas de mano, carteles, etc., así
discos de vinilo, tanto de ópera como de como la colección de la reina regente Mamúsica clásica, así como la realizada por ría Cristina de Borbón-Dos Sicilias, de relos herederos del Maestro Alonso. Objeto ciente adquisición.
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Convenios cooperativos
Entre los convenios firmados por la BRM,
sobresale el que esta biblioteca y la Biblioteca Nacional de España suscribieron en
materia de catalogación cooperativa de
grabaciones sonoras. Este convenio facilita la incorporación de este tipo de documentos a la colección de la biblioteca,
ahorrando tiempo en las labores de catalogación. Las bibliotecas participantes se
reparten por años la catalogación de los
documentos sonoros. Se va a firmar en
breve un nuevo convenio correspondiente
al período 2020-2023 en el que además
del reparto anual de grabaciones sonoras,
se va a proceder a la catalogación de música notada, correspondiendo a la BRM la
partitura jurídica.
La BRM está implementando paulatinamente las nuevas normas RDA para la catalogación de registros bibliográficos y
registros de autoridad. La música no es
ajena a esta nueva normativa, estando
bastante avanzado en esta materia, el
control de autoridades. En el convenio de
catalogación cooperativa suscrito con la
BNE se establece expresamente que la
catalogación se realizará según estas normas.

Actividades
Las actividades culturales son de gran importancia en la planificación anual de la

BRM. Entre las que se realizan, son destacables, entre otras, las relacionadas con la
música. Exposiciones, conciertos, jornadas y videoconferencias con temática musical se han organizado y organizan periódicamente con profesionales y figuras
principales. Desde sus inicios en el Complejo “El Águila”, la BRM ha ofrecido a sus
usuarios la posibilidad de asistir a actos en
los que la música madrileña ha tenido un
papel principal, destacan las cinco Jornadas de la Música sobre Madrid y la Música
celebradas hasta 2008.
En este año 2020, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Música, la
BRM ha presentado un ciclo de cinco videoconferencias-concierto con música en
directo, titulado Panorámicas musicales
de Madrid, en las que nos podemos acercar al papel fundamental que ha tenido
Madrid en la vida musical española. Como
consecuencia de la situación sanitaria actual, la opción online se ha tenido como
principal medio de difusión y conocimiento.
Desde la temporada 2019/2020, la biblioteca colabora con el Teatro Real organizando varias actividades paralelas a la programación de sus representaciones de
óperas. Se pretende un acercamiento al
mundo de la ópera, permitiendo, no solo
la ampliación de conocimientos, sino también el disfrute y el desarrollo de nuevas
experiencias en torno a las creaciones
operísticas.
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Como complemento, hay que señalar, la
convocatoria periódica de Formación de
usuarios, para conocimiento de la Sección
de Materiales Especiales, en las que, por
supuesto, la música tiene un papel destacado.
No se puede finalizar este apartado de difusión y proyección, sin hablar del Portal
del Lector. Un escaparate imprescindible
para las Bibliotecas de la Comunidad de
Madrid, entre ellas, la BRM. Constituye
una vía esencial que junto a las redes sociales, permite una accesibilidad directa e
inmediata a la información permanente.
Conclusión

Los documentos musicales que guarda y
conserva la BRM están íntimamente relacionados con la vida institucional, política,
social y cultural madrileña, principalmente
de los dos últimos siglos. Es también una
colección representativa de la música popular y escénica que se ha desarrollado y
desarrolla en la ciudad y en la región de
Madrid, como el chotis, el cuplé o la zarzuela. Asimismo están ampliamente representados géneros y movimientos musicales más recientes, como el rock urbano
y la Movida Madrileña.

ducción musical digital, tan representativa
en los últimos meses.
La biblioteca, como cabecera del sistema
bibliotecario madrileño, entre sus diferentes funciones, tiene el compromiso del
fomento tanto de la investigación como
del desarrollo cultural, intercambiando
información y experiencias con distintas
entidades, manteniendo de este modo, la
colaboración con servicios bibliotecarios y
documentales de distintos ámbitos. Siguiendo esta línea, la BRM es miembro de
la Asociación Española de Documentación
Musical (AEDOM), organización que aglutina a los profesionales de bibliotecas, archivos y centros de documentación y a
todos los interesados en la documentación musical. Está representada en la junta directiva y pertenece a la comisión de
sonoros.
Es evidente, por tanto, el interés de la
BRM, por participar en distintos proyectos, entre ellos, los relativos a la promoción de la música en toda su amplitud, a
través no solo de una cooperación institucional y asociativa, sino también generando actividades y trabajos para difundir la
documentación musical entre interesados, estudiosos e investigadores.

La BRM en todos estos años, se ha adaptado a los tiempos y medios necesarios
para su actualización, por eso, en estos
momentos, no es ajena a las nuevas tecnologías y a la recolección web, mostrando un interés creciente en la nueva pro-
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Biblioteca Musical Víctor Espinós: colecciones y servicios
Inmaculada Seldas Fernández
Directora de la Biblioteca
Musical Víctor Espinós
bibliomusical@madrid.es
Introducción
La Biblioteca Musical Víctor Espinós
(BMVE) es una institución cultural, creada
por Decreto de la alcaldía de Madrid en
1919, que ha desarrollado sus servicios en
la ciudad durante los últimos 100 años teniendo siempre como misión la difusión
de la música y el apoyo a su estudio y
aprendizaje.
La BMVE se ubica actualmente en una de
las mayores infraestructuras culturales
que posee la ciudad, el edificio Conde Duque, ideado como Real Cuartel de Guardias de Corps a principios del siglo XVIII
durante el reinado de Felipe V. El edificio
fue dedicado a su uso actual a partir de los
años ochenta cuando Enrique Tierno Galván ocupaba la alcaldía de Madrid.
La biblioteca posee un carácter propio que
la convierte en una institución singular
desde sus orígenes hasta la actualidad. Se
trata de una biblioteca especializada por
sus fondos, relacionados con una materia
específica; sus usuarios, con necesidades
de información y servicios especializados;
y sus servicios, enfocados a esas demandas especiales. Su acceso, sin embargo, al
contrario de lo que es habitual en las bi-

bliotecas especializadas, es público y universal, como el de cualquier biblioteca pública.
Colecciones
La BMVE posee colecciones variadas, desde el punto de vista documental, y singulares por su formación ya que han crecido
a lo largo de la historia y se han ido adaptando a las nuevas demandas del público y
a los nuevos soportes. En un primer acercamiento podemos establecer dos grandes agrupaciones documentales: el fondo
antiguo y el contemporáneo.
El fondo histórico de partituras está integrado por la colección fundacional de la
Biblioteca. Cuando en 1919 Víctor Espinós
solicita al Ayuntamiento de Madrid la
creación del nuevo servicio cultural, acude
a distintos grupos de la sociedad vinculados a la música para formar la colección
de préstamo con sus donativos. Por tanto,
en este primer fondo encontramos partituras de más de setenta donantes de diversa procedencia: la Corte y la aristocracia, músicos, compositores, cantantes,
periodistas e instituciones relacionadas
con la edición de música.
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En muchas ocasiones estas partituras aparecen firmadas y dedicadas a la biblioteca
por el donante lo que otorga singularidad
a estos documentos.
Este fondo se dividió en dos grandes secciones, Enseñanza y Entretenimiento y,
dentro de estas, las partituras se clasificaron por materias nombradas con letras del
alfabeto. En la sección de Enseñanza había obras para el aprendizaje del solfeo,
métodos para piano, ejercicios de canto,
métodos de orquestación o armonía y para el aprendizaje de distintos instrumentos: violín, violonchelo, fagot, bandurria,
guitarra o mandolina. La sección de Entretenimiento se dividió en clásicos del piano
y de otros instrumentos, música de baile,
zarzuelas, canto, música religiosa, música
popular española, música militar y un
apartado dedicado a la bibliografía.

La BMVE fue una de las primeras bibliotecas de Madrid que tuvo en sus colecciones
discos de vinilo y a finales de los años cincuenta también adquirió un reproductor
con el que pudo dar al público el servicio
de audición de discos que ninguna otra
institución ofrecía en la ciudad en esos
momentos.
El origen de esta colección es diverso,
aunque en su mayoría procede de donaciones de distintas épocas. Se trabaja actualmente en su catalogación y su conservación, y en los últimos años se ha realizado la digitalización del sonido de los discos de pizarra.

Esta primera colección se prestó al público
durante décadas hasta que en los años
ochenta se decide cerrar el fondo y trabajar en su catalogación normalizada y su
preservación. En la actualidad es posible
su consulta y reproducción porque se encuentra digitalizado.
También podemos considerar fondo histórico de la biblioteca el integrado por los
registros sonoros antiguos que, por su
variedad, nos sirven para trazar una pequeña historia de la reproducción mecánica del sonido en los siglos XIX y XX: discos
perforados, rollos de pianola, discos de
pizarra y discos de vinilo.

Estanterías de la colección
de partituras de la BMVE

El fondo contemporáneo está compuesto
por partituras, libros, documentos de audio y vídeo. La colección de partituras se
organiza en dos grandes secciones similares a las del fondo antiguo:
- La primera, denominada ML (music
learning), está compuesta por métodos y
ejercicios prácticos para el aprendizaje de
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la música en sus distintos aspectos. Estos
manuales tienen diferentes niveles de dificultad y podemos encontrar desde ejercicios básicos para aprender a tocar el piano
o la marimba, hasta complicados métodos
de instrumentación y orquestación. Las
partituras se organizan en los siguientes
grupos: armonía, danza, pedagogía, lenguaje musical, improvisación, interpretación, orquestación, teoría musical y canto.
A estos se le suman los métodos para el
aprendizaje de instrumentos musicales
que se clasifican en agrupaciones: cuerda,
electrónicos, percusión, teclado y viento,
y dentro de estas se organizan por orden
alfabético de instrumentos.

mos como política de adquisiciones, que
no depende solo de las donaciones, los
libros comienzan a estar más presentes.
Esta línea se continúa con el paso de los
años y en los noventa la biblioteca ya posee una importante colección de referencia que se ha seguido incrementando, y
contiene fuentes de información y consulta en diferentes idiomas.

- La segunda, MP (music practice), contiene obras para la práctica de la música.
Las partituras se clasifican en música instrumental, vocal, escénica y en los distintos géneros musicales: cantautores, canción española, entretenimiento, flamenco, música tradicional, jazz, música militar, pop, rock, música religiosa, otros géneros (nuevas tendencias). Las partituras
dentro de esta clasificación se organizan
por orden alfabético de autores o títulos.

Los documentos en soporte no textual
que están presentes en el fondo contemporáneo de la biblioteca son CD y DVD:

Los documentos en formato libro no eran
lo más frecuente en los primeros años de
funcionamiento de la biblioteca porque la
colección tenía un carácter eminentemente funcional de apoyo al aprendizaje y a la
práctica de la música por medio de partituras. A partir de la década de los cincuenta en la que se inicia lo que hoy entende-

A esta colección se le suma la de libros para préstamo que se agrupan en diferentes
materias siempre relacionadas con la música: biografías, géneros musicales, historia, industria musical, filosofía, economía,
psicología, iconografía, etc.

- Documentos de audio, CD: al igual que
ocurrió con otros formatos, la biblioteca
comenzó a adquirir estos documentos de
reproducción digital de música grabada
cuando empezaron a comercializarse.
Desde el inicio de esta colección en las sucesivas adquisiciones se intenta que estén
representados todos los géneros musicales e incluir las novedades que se publican.
La clasificación más general de estos documentos engloba, por orden alfabético,
los siguientes apartados: cantautores, música para cine, clásica, española, flamenco,
hispanoamericana, infantil, jazz, ligera,
músicas del mundo, ópera, rock y zarzuela.
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Documentos de vídeo, DVD: estamos
ante el mismo caso que para los CD, el formato digital se incorporó a las colecciones
cuando se generalizó su uso en la sociedad. La temática de los documentos es
similar a la de los CD, aunque hay un predominio de conciertos, óperas, cine musical y métodos de aprendizaje de instrumentos
y
danza.

tos musicales para el préstamo público.
Está formada por más de 400 instrumentos: violines, violas, violonchelos, guitarras, flautas, clarinetes, oboes y saxofones. También componen este fondo los
instrumentos que se prestan en cabinas de
ensayo: pianos, contrabajo, violín, viola
violonchelo y guitarra. Es un fondo que se
incrementa
anualmente
por compra.

Los documentos que hemos mencioColecciones
nado al hablar
especiales
del
fondo
contemporáTratamos en
neo, excepto
un apartado
la sección de
distinto
tres
referencia,
colecciones
son coleccioque, por sus
nes para el
características,
Partituras del fondo histórico
préstamo las cuales se
tienen
singularidad
siguen incrementando anualmente con la propia dentro de los fondos documentales
selección, adquisición y catalogación de de la biblioteca. Hablamos de los denominuevos títulos.
nados Quijotes musicales, la colección de
patrimonio histórico y la de programas de
Las revistas especializadas en música es concierto.
otro tipo de documento que está presente
en la biblioteca. En este caso, forman un La colección de Quijotes musicales ha sifondo mixto en relación con su cronología; do una constante en la historia de la bipor un lado, existen colecciones cerradas blioteca y constituye una de sus series emde series que ya no se editan, 366 títulos blemáticas. Está compuesta por partituen total, y, por otro, se siguen adquiriendo ras, libros, discos y vídeos. La colección
los números de publicaciones en curso, 33 comienza casi con el origen de la bibliotetítulos. Este fondo no se presta al público, ca. Víctor Espinós, interesado por el tema
solo se puede consultar en la Biblioteca.
de los mitos literarios en la música, coOtra importante colección con la que se mienza a investigar sobre las creaciones
trabaja en la biblioteca es la de instrumen- musicales inspiradas en la figura de Don
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Quijote desde la publicación de la obra en
1605. Inicia la colección en 1923 y continúa
con la localización de partituras en distintos países para intentar obtener un ejemplar para la biblioteca. La colección se sigue incrementando durante toda la historia de la institución y en 2006 se publica un
catálogo, con motivo del IV Centenario de
la edición de la primera parte del Quijote,
en el que se registran todas las obras que
poseía la biblioteca en ese momento. En
la publicación se incluyen no solo las partituras, que alcanzan los 110 documentos,
también libretos y la última colección iniciada sobre crítica e interpretación de la
obra cervantina.
La colección de patrimonio histórico está
formada por un variado tipo de objetos
relacionados con la música que se han incorporado a los fondos de la biblioteca en
distintos momentos de su historia. La parte más significativa procede de la donación de diferentes instrumentos para la
creación del fondo de préstamo de instrumentos musicales a partir de 1932. Las
piezas más significativas de esta colección
pasaron a formar parte de un incipiente
museo de instrumentos que se podía admirar en la antigua sede de la biblioteca
en la calle Imperial. La colección, además
de instrumentos singulares, está integrada por batutas de músicos ilustres, juguetes musicales y un archivo de fotografías,
cartas y autógrafos, de gran interés histórico para la investigación.
Por último, hemos de señalar la colección
de Programas de mano y carteles de conciertos antiguos y modernos. Este fondo

también comienza con la fundación de la
biblioteca y procede en general de donaciones. Los ejemplares más antiguos son
de finales del siglo XIX. Se ha seguido incrementando a lo largo de la historia y
continúa abierto en la actualidad, aunque
es un fondo solo inventariado, pendiente
de catalogar.
Servicios
La BMVE ofrece los mismos servicios que
ha venido prestando a lo largo de su historia y que han demostrado ser, por su permanencia en el tiempo, muy apreciados
por el público. En la actualidad se han establecido compromisos de cumplimiento
con la ciudadanía que se recogen en la
Carta de Servicios aprobada en 2015.
Por un lado, se prestan servicios de carácter general:





Préstamo de libros, partituras, discos y
vídeos.
Información general.
Consulta de colecciones, presencial o
virtual.
Actividades culturales.

Por otro, servicios especializados, alguno
de ellos propios y únicos de la BMVE:
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Préstamo de instrumentos musicales.
Cabinas de estudio con pianos y otros
instrumentos.
Atención a investigadores.
Información especializada.
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viendo a los vaivenes de la Historia. Se
ideó una celebración que sirviera de homenaje a una biblioteca que ha cumplido
una función social y cultural muy importante para el estudio de la música en Madrid.

Centro de interés de verano

Para finalizar, ya que hemos hablado de
colecciones y servicios, debemos hablar
del tercer pilar fundamental de las bibliotecas que es el público. La BMVE es hoy
un centro vivo y dinámico al que acuden a
diario personas de todas las edades y procedencias. El público que utiliza la biblioteca es diverso, con intereses y necesidades informativas muy distintas, aunque se
pueden señalar los siguientes grupos: estudiantes de música, músicos y cantantes,
profesionales o no, investigadores y aficionados a la música en general.
Celebración del Centenario de la BMVE

En 2019 se celebró el primer centenario de
la biblioteca con una serie de actividades
que trataron de hacer visible el trabajo
diario y también el poder de una institución que ha continuado ofreciendo servicios al público durante un siglo, sobrevi-

Exposición Biblioteca Musical.
100 años

El Ciclo de Conferencias del Centenario
nos acercó de la mano de distintos especialistas a géneros musicales, instrumentos y colecciones. Dos Jornadas de estudio: El patrimonio documental musical y El
patrimonio instrumental nos permitieron
escuchar a expertos de cada disciplina. Se
preparó también un libro conmemorativo
del Centenario con la contribución de investigadores que nos acercaron a la historia de la biblioteca, el contexto musical de
la época de su fundación, la figura de Víctor Espinós, el estudio de alguna de sus
colecciones más destacadas y la visión de
los usuarios actuales.
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La parte más destacada de la celebración
fue la exposición Biblioteca Musical.100
años en la que el público pudo ver por primera vez en muchos años la primera colección de instrumentos musicales abierta
al público en Madrid. En una gran vitrina
se expusieron 41 piezas incluidos instrumentos de cuerda, viento y reproductores
de sonido. También se pudo contemplar el
rico patrimonio documental musical de la
biblioteca que presenta también una parte
de su colección de Quijotes musicales.
El público tuvo la posibilidad de escuchar
música en directo en la sala de conciertos
en la que se programó música de distintos
géneros. Un espacio para tocar puso instrumentos a disposición de los visitantes
con el doble cometido de ofrecer cabinas
de estudio y ensayo a músicos, pero también acercar instrumentos musicales a
quien nunca ha tenido la oportunidad de
tocarlos.
Estos tres espacios, ver, escuchar y tocar,
representan los servicios que viene ofreciendo la BMVE desde hace 100 años. El
préstamo y consulta de partituras y materiales audiovisuales; el préstamo de instrumentos y de cabinas de estudio; y por último las actividades culturales que acoge la
biblioteca, lo que en su conjunto ha puesto durante 100 años, y lo sigue haciendo
en la actualidad, todas las capacidades de
la institución al servicio de la ciudadanía y
de la promoción de la música.
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Fuentes de información en audiovisuales
Isabel Borruel
Documentalista
isabelborruelortiz@eldocumentalistaudiovisual.com

Javier Argento
Documentalista
presidencia@asociacionabdm.org
El papel primordial de cualquier
biblioteca, ya sea está pública, universitaria o especializada es el de conservar y difundir la información con un único objetivo: resolver las necesidades de información de sus usuarios. Actualmente las bibliotecas disponen de una gran cantidad
fondos en diferentes formatos y soportes,
y aunque en su mayoría se componen de
libros y revistas, también tenemos que
tener en cuenta otro tipo de documentación, mucho más reciente en nuestras colecciones bibliográficas, a la vez que desgraciadamente está generado una serie
de problemas sobre todo respecto a su
conservación y preservación.
¿Qué es la documentación audiovisual?

El concepto de documentación audiovisual ha estado siempre ligado al uso de
documentación en formato no librario.
Algunos la han equiparado a la documentación en cualquier tipo de soporte o medio (fotográfica, sonora, cinematográfica
o de televisión) mientras que otros se re-

fieren a ella tan solo cuando hablan de documentación en televisión.
Debido al desarrollo de la tecnología y el
impulso de la digitalización en los últimos
años, las colecciones audiovisuales han
visto incrementada su importancia. Podemos destacar dos motivos:




su accesibilidad; ya que actualmente
podemos consultar el contenido de
muchos archivos a golpe de clic.;
y su divulgación; puesto que canales
como internet y las redes son un escaparate ideal para ellos.

La digitalización de las colecciones no es
solo una vía para la accesibilidad y divulgación de sus contenidos, si no y más importante todavía, la conservación de los
contenidos. Debido, precisamente, al
desarrollo de la tecnología y la evolución
de los soportes, los soportes más antiguos
tienden a quedarse obsoletos por lo que
todo lo que no digitalicemos en un periodo de tiempo definido, se perderá.
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Esta frase puede sonar apocalíptica, pero
es una realidad; los fabricantes no continúan produciendo magnetos ya que este
tipo de soportes está en desuso, actualmente las piezas se encuentran descatalogadas por lo que solo conseguiremos piezas si conseguimos algún reproductor de
segunda mano, ¿hasta cuándo podemos
prorrogar esta situación? No deberíamos
vernos abocados a ella; la conservación
del patrimonio audiovisual debería ser una
prioridad, ya que es una parte relevante
de nuestra cultura, de nuestra forma de
vida y de nuestro conocimiento.
Al respecto existen varias iniciativas institucionales sobre procedimientos de digitalización. Tal vez las más conocidas en
nuestro ámbitos sean las Directrices para
proyectos de digitalización de colecciones y
fondos de dominio público, en particular
para aquellos custodiados en bibliotecas o
archivos, elaboradas por la IFLA en 2002,
pero en las que el patrimonio audiovisual
no está del todo contemplado. Frente a
esta situación, el proyecto suizo Memoriav puso a disposición del público las Memoriav Recomendatios. Digital Archiving of
Film and Video, las cuales tienen como objetivo la salvaguarda y conservación del
patrimonio audiovisual.

tes de información audiovisuales, que tengan como objetivo recuperar el patrimonio audiovisual y ponerlo a disposición de
la sociedad, que al fin y al cabo, será el
usuario final. A continuación os presentamos algunas fuentes documentales para
poner de manifiesto la importancia del
patrimonio audiovisual.
Documentación fotográfica
Daguerreobase
Es un proyecto que persigue comprender
el impacto de la fotografía en la historia
social y cultural de Europa, además de
ofrecer de forma libre acceso a más de
25.000 daguerrotipos y fotografías, identificando, atribuyendo y recopilando información sobre los mismos.

En paralelo a los procedimientos de digitalización, también es interesante el hecho de que conozcamos proyectos y fuen-
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Fotografías de la BNE

Bancos de imágenes

La Biblioteca Nacional de España liberó en
el mes de octubre de 2020 más de 30 millones de imágenes para todo uso, suponiendo la supresión de pago por el uso comercial de las imágenes digitales en dominio público. Podemos acceder a estos recursos desde la Hemeroteca Digital y la
Biblioteca Digital Hispánica, y descargarlos en formatos pdf o jpg, permitiendo
incluso el uso comercial. Debemos tener
en cuenta que seguirá siendo necesario
pagar por la reproducción de dichas imágenes si se solicitan en alta resolución, ya
que a la BNE le supone un coste extra dicho trámite. Además, todos estos fondos
fotográficos los podemos consultar con el
Carné de Investigador en la Sala Goya de
la Biblioteca Nacional de España. Entre
sus fondos destacan fotografías de Charles Clifford o. J. Laurent, y de estudios fotográficos españoles como Calvache,
Kâulak, Gyenes, Ibáñez, etc .

Existen multitud de bancos de imágenes;
temáticos, de pago, gratuitos…Dentro de
toda la oferta que existe destacamos
GettyImages ya que es la agencia de
stock fotográfico más importante, tienen
múltiples filiales de Getty y una selección
de imágenes libres de derechos (lo que no
significa gratis) que os recomendamos
visitar.

Vista de Carabanchel (Madrid)
Biblioteca Digital Hispánica

Documentación sonora
Archivo de la palabra
Corresponde a una colección de la Biblioteca Nacional de España que tiene como
objetivo controlar, mantener y difundir la
documentación sonora que registra la palabra hablada. Se distinguen dos bloques:
la edición comercial que ingresa por Depósito Legal, y los documentos generados
por la grabación de actos culturales celebrados en la propia BNE. Algunas de las
obras que custodia el Archivo de la Palabra son 53 cilindros de cera para fonógrafo
con grabaciones sonoras no musicales que
incluyen grabaciones de chistes y un curso
a distancia de español para extranjeros;
discos de vinilo con las voces de escritores
hispanoamericanos como Gabriel García
Márquez, , Nicolás Guillén o Pablo Neruda
entre otros; incluso hilos magnéticos, que
incluyen alocuciones de personajes notables españoles, como el discurso de Dolores Ibárruri, más conocida como La Pasionaria.
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Colección Macaulay
La colección Macaulay de la Universidad
de Cornell, es el principal archivo científico de audio, video y fotografías de historia
natural del mundo y recoge sonidos de
más de 9.000 especies animales. Permite
su uso educativo, divulgativo y comercial,
aunque las tarifas variaran en función del
objetivo.
Vista geográfica del
Mapa del patrimonio musical de España

Devuélveme la voz
“Devuélveme la voz” es un proyecto que
puso en marcha la Universidad de Alicante en el año 2011. Su objetivo es reconstruir parte de nuestra historia (franquismo
y transición) por medio de material radiofónico, integrando fondos de emisoras del
exterior y del interior. Desde su web podemos acceder al archivo sonoro y a diversos
documentos, imágenes y vídeos que nos
ayudan a interpretar los audios en su contexto.
Mapa del patrimonio musical en España
El sitio web permite localizar geográficamente todas las bibliotecas, archivos, fonotecas y centros de documentación españoles que cuentan entre su colección,
fondos musicales, ya sean estos impresos
o sonoros.
El proyecto se inició en 2014 con cerca de
350 registros, mientras que en 2015 ya llegaría hasta los 540. La última actualización de 2020 ha añadido 100 registros
más, alcanzando la cifra de 633 registros.

Imagen en movimiento

Redes sociales. YouTube como repositorio
YouTube es un portal de vídeos que nació
con el objetivo de compartir vídeos personales pero su desarrollo ha hecho que instituciones públicas o privadas aprovechen
la popularidad de la página y hayan creado canales donde cuelgan material audiovisual accesible a todos los usuarios. De
esta manera podemos acceder a videos de
cadenas de televisión, archivos y repositorios.
Red de cine doméstico
La Red de Cine Doméstico es un Asociación cuya misión es la recuperación, la
conservación y la difusión del cine doméstico en cualquiera de sus formatos en España. Participa en distintos proyectos diseminados por la geografía española y es
un recurso a tener en cuenta.
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Cinedocnet
“CINEDOCNET Patrimonio fílmico informativo” es una web que recopila información sobre documentación, investigación
y gestión de información cinematográfica.
Su objetivo es convertirse en el escaparate
del patrimonio fílmico iberoamericano español desde el punto de vista informativo (medios de comunicación: cine, prensa,
publicidad, radio, televisión, bibliotecasservicios audiovisuales universitarios, internet, redes sociales...).
Inventario del cine español conservado
En octubre de 2020, la Filmoteca Española, en colaboración con otras instituciones como el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), el Archivo de Televisión Española y las filmotecas autonómicas, provinciales y municipales, lanzó el
Inventario de cine español conservado, el
cual pretende reunir las películas custodiadas en las instituciones anteriormente
mencionadas.

Actualmente el Inventario de cine español
conservado reúne más de 5800 títulos y
30600 materiales fotográficos y fotoquímicos, aunque está previsto que la base
de datos se vaya nutriendo con las actualizaciones c0nstantes . La base de datos se
ha realizado con el sistema integrado de
gestión bibliotecaria de Absys de la empresa Baratz.
Conclusión
El deber de nuestras bibliotecas y centros
de documentación es acercar la cultura a
la sociedad. Gracias a los proyectos de difusión y digitalización de instituciones o
simplemente a iniciativas de particulares
podemos disfrutar hoy en día del patrimonio fotográfico, sonoro y audiovisual que
se ha conformado durante los siglos XIX y
XX. Además, como bibliotecarios y bibliotecarias, conocer las fuentes documentales nos permite ofrecer servicios bibliográficos de calidad a nuestros usuarios.

El Inventario empezó durante 2015 en el
cual se añadieron largometrajes españoles
de ficción producidos entre 1986 y 2002;
seguido de una segunda fase durante 2017
en la cual se registraron y catalogaron películas de cine mudo producidas entre los
años 1896 y 1930. Finalmente en esta última fase, la Filmoteca Española se ha encargado de la depuración y normalización
de datos para hacerlos accesibles al público y que pueda ser consultada públicamente en internet.
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La Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM), rama española de IAML (International Association of Music Libraries, Archives
and Documentation Centres)
Junta Directiva de AEDOM*
admin@aedom.org
La Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM) es una organización sin ánimo de lucro, fundada en
1993, que aglutina a profesionales de bibliotecas, archivos y centros de documentación y, en general, a todos los interesados en el campo de la documentación musical. AEDOM está abierta tanto a instituciones como a socios individuales que
compartan sus objetivos e intereses en el
fomento de las herramientas de catalogación y difusión del patrimonio documental
español relacionado con la música. Entre
sus fines recogidos en sus estatutos destacan:






Promover las actividades de las bibliotecas, archivos y centros de documentación que se dedican a la música o
disponen de materiales musicales y
fortalecer la colaboración entre personas e instituciones de estos campos.
Desarrollar herramientas de trabajo
para la gestión, preservación y difusión del patrimonio musical, así como
potenciar su accesibilidad.
Promover y facilitar la realización de
proyectos de bibliografía, documenta-





ción y biblioteconomía relacionados
con la música.
Animar y proteger el desarrollo de
instrumentos normativos en los campos en los que la asociación actúa. Colaborar en la formación y el perfeccionamiento profesional de sus asociados
y en general de todos los trabajadores
de la documentación musical.
Procurar una mayor comprensión de
la importancia cultural de las bibliotecas, archivos y centros de documentación musicales.

AEDOM es la rama española de la International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres
(IAML), que reúne a instituciones y profesionales del mundo de la documentación
del ámbito internacional. Como integrante de IAML, la asociación participa en las
reuniones anuales y forma parte de sus
órganos de gobierno. AEDOM también
forma parte de FESABID, la Federación
Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística.

*María Teresa Delgado (presidencia), Gorka Rubiales Zabarte (Vicepresidencia), Antonio Moreno
Ortega (Secretaría) y Beatriz Belinda Yúfera Fernández (Tesorería)
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En los últimos años los objetivos de la asociación han seguido las siguientes líneas
estratégicas:










publicaciones especializadas en documentación musical
la ampliación de herramientas que faciliten el trabajo a los profesionales de
la documentación musical
la formación especializada en documentación musical
la difusión de la labor del documentalista musical
la localización y difusión de archivos
musicales en España
la localización y difusión de música
sinfónica española
el impulso a la edición musical

Todos los proyectos han tenido un carácter marcadamente digital y los productos
resultantes son accesibles a través de la
página web de la asociación.
Durante los últimos años la asociación se
ha centrado en la cooperación, publicación, difusión y formación a nivel nacional e internacional; promoviendo que los
profesionales de la documentación musical tanto en España como en Hispanoamérica tomen nuestra asociación como
fuente de referencia. Las redes sociales
constituyen un recurso inmejorable para
la difusión del patrimonio musical español, estableciendo nexos para la transmisión de actividades, la divulgación de pu-

blicaciones o cualquier otro elemento relacionado con las numerosas iniciativas
desarrolladas por la asociación en el ámbito de la documentación musical. Un indicador significativo del éxito del proyecto
de difusión emprendido por la asociación
es el considerable incremento de visitas
en nuestras redes sociales durante los
últimos años. AEDOM ha trabajado activamente en la difusión de las iniciativas
promovidas por las instituciones españolas dando visibilidad a los proyectos relacionados con el patrimonio sonoro y musical español cuya difusión se ha extendido a los canales del Répertoire International des Sources Musicales (RISM) o la International Association of Music Libraries, Archives and Centres of Documentation
(IAML). La situación de la pandemia mundial, además, ha propiciado el surgimiento
de nuevas vías de comunicación con otras
instituciones y asociaciones del ámbito
internacional. Otro de los medios utilizados por la asociación para el desarrollo de
su actividad durante la pandemia son los
canales de los protocolos elaborados por
la Subdirección de Archivos Estatales y la
Subdirección de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura ante la apertura de centros bibliotecarios y archivísticos.
Ofrecemos a continuación un breve resumen de los resultados de nuestra actividad durante los últimos años:
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Boletín DM, es el órgano de difusión de la
Asociación Española de Documentación
Musical (AEDOM). Esta revista, de periodicidad anual, publica trabajos sobre cualquier aspecto de la biblioteconomía musical, la bibliografía musical o la musicología
orientada a la catalogación. La publicación es de libre acceso y se puede descargar de manera gratuita en nuestra páginaweb (exceptuando los dos últimos números). Los artículos también pueden ser localizados y descargarlos de forma independiente de nuestros servidores de almacenamiento, incluyendo siempre los correspondientes metadatos.
La publicación de esta revista mantiene
los criterios de calidad para el cumplimiento de los requisitos de los índices tipo
Latindex o Scopus, por mencionar tan
solo algunos. Todos los números de nuestra revista (a excepción de los dos últimos)
pueden ser asimismo consultados a través
de la página web de RILM, la base de datos internacional que contiene el mayor
repertorio de literatura musical del mundo. El vaciado de los artículos del Boletín
DM está, por otra parte, disponible dentro
del proyecto Dialnet, desarrollado por la
Universidad de la Rioja, lo que posibilita la
consulta de las referencias bibliográficas
de nuestra revista.
Atril: catálogo de obras sinfónicas españolas, base de datos que se ha convertido
en un instrumento único para la descripción de obras sinfónicas españolas, muy

poco representadas en repertorios internacionales. Su difusión, en abierto, permite el acceso a todos los profesionales de
España o de cualquier parte de mundo. En
el I Congreso de Sinfonismo Español, celebrado en Córdoba en 2017, el anterior secretario de la junta directiva, Enrique
Monfort, presentó este proyecto pionero
en nuestro país.
Iconografía: catálogo de iconografía musical española, auténtico corpus de iconografía musical de la Península Ibérica. Tras
el desarrollo de la plataforma de catalogación, durante 2016 se dio continuidad a la
mejora de la estructura y la recopilación
de datos. En 2017 se migró el sistema a
una nueva plataforma, lo que ha permitido una mayor agilidad en la recuperación
de los datos y la equiparará a otras bases
internacionales de esta tipología. La publicación de esta base de datos a través de la
página web de la asociación está prevista
para los próximos meses.
Matriz: catálogo colectivo de catálogos
fonográficos hasta 1959. Los fonogramas
antiguos apenas contienen en sí mismos
información sobre su publicación. Puesto
que la mayoría de nuestras bibliotecas y
centros de documentación actuales se formaron en la segunda mitad del siglo XX,
los catálogos comerciales de fonogramas
hasta 1959 se han convertido en una valiosa herramienta para todos los que trabajan con documentación sonora. Son también documentos muy demandados para
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estudios artísticos. Estos catálogos, al haber sido considerados documentos menores y efímeros, son escasos y de difícil localización en el contexto internacional. En
2014, gracias a una ayuda de Industrias
Culturales del Ministerio de Cultura, la Comisión de archivos sonoros de AEDOM,
pudo recabar y tratar información sobre la
existencia y localización de estos catálogos comerciales. El resultado de este trabajo es una base de datos denominada
Matriz que está disponible para su consulta pública y gratuita en la página web de la
asociación. Desde la publicación de estos
datos, la comisión ha seguido trabajando
en la mejora de la estructura y la ampliación de los datos ofrecidos por la plataforma.
AMA, Acces to Music Archives, actualmente Grupo de Archivos Musicales
(GAM). Este es un proyecto internacional
que ha concluido tanto a nivel nacional
como internacional. Nació en el seno de la
Asociación Internacional de Bibliotecas
Musicales (IAML) y su finalidad es facilitar
y relacionar información sobre las fuentes
primarias para la música, es decir, archivos
y colecciones generadas por compositores, intérpretes, instituciones musicales,
editoriales musicales… etc. Para ello, el
proyecto pretendía crear un portal que
permitiera acceder a la información de las
colecciones archivísticas musicales con
independencia de su localización geográfica. Uno de los coordinadores internacio-

nales del proyecto es Jon Bagüés, anterior
director de ERESBIL (Archivo Vasco de la
Música). Varios miembros de esta comisión han colaborado igualmente en distintos proyectos relacionados con la localización de fondos musicales, como el Mapa
del Patrimonio Musical Español o el Archivo
de la Música y las Artes Escénicas de Navarra. Debido a la clausura del Grupo Internacional AMA, y su posterior transformación el Project Group on RISM Serie C, en
2019 esta comisión se transformó en un
nuevo grupo de trabajo: El Grupo de Trabajo de Archivos Musicales.
Cursos de formación y coloquios gratuitos sobre temas de interés, son las actividades más estables de nuestra asociación.
Durante los últimos años la mayor parte
de nuestros cursos han incluido varias horas lectivas online. Cabe destacar la sesión
gratuita para todos aquellos interesados
en La descripción bibliográfica de documentación sonora, Los derechos de propiedad
intelectual y ética de las grabaciones de
campo, Música y arte sonoro. Los límites de
la documentación música, Herramientas
básicas para el desarrollo de la música como profesión, sesiones monográficas sobre publicaciones menores, o el Curso de
herramientas de digitalización, edición e
impresión de partituras. Con gran seguimiento tanto por los interesados en documentación musical como por los alumnos,
docentes e investigadores dentro del campo de la musicología.
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Sesiones formativas de AEDOM

No debemos olvidar proyectos en los que
se está trabajando de forma ardua en este
2020, como la publicación de un próximo
“Probespiel” para violín (Test pieces for
orchestal auditions) de repertorio sinfónico español. En las orquestas españolas,
para la realización de las audiciones, se
seleccionan habitualmente piezas de repertorio internacional y no de nuestros
compositores. AEDOM ha considerado
necesario reivindicar y reforzar la presencia de la producción de los compositores
españoles y promover el conocimiento de
dicho corpus entre los aspirantes a músicos profesionales, permitiéndoles conocer
una amplia selección de piezas orquestales de compositores y compositoras españolas. Además, AEDOM forma parte de
la Comisión Técnica de Bibliotecas Especializadas del Consejo de Cooperación
Bibliotecaria del Ministerio de Cultura.
La vinculación a la IAML forma parte de
nuestra propia razón de ser y nuestra vo-

cación de estar íntimamente relacionados
con los principales proyectos de la biblioteconomía musical a escala internacional.
Cada año se impulsa la asistencia por parte de algún asociado a la conferencia
anual con la idea de mantener lazos estrechos a nivel internacional y procurar la
participación en proyectos de ámbito internacional.
Además, gracias a los contactos establecidos en IAML algunos de nuestros socios
participaron en encuentros internacionales en Alemania (Encuentro RISM), o el
Congreso Internacional de IASA. Esta
última constituye la asociación de referencia a nivel internacional en el ámbito de la
documentación musical sonora.
Por otra parte, nuestra pertenencia a FESABID nos permite compartir experiencias con profesionales españoles de otras
ramas, y colaborar en proyectos tan importantes como la organización de las Jor-
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das Españolas de Documentación. En este
hemos tenido una presencia muy activa e
incluso formaremos parte de la organización de las próximas jornadas 2021 en Alcalá de Henares junto a SEDIC (Sociedad
Española de Documentación Científica).

Twitter de Glòria Pèrez Salmerón
(Expresidenta de la IFLA, Internacional
Federation of Libraries Association)

En este año, dado que el congreso internacional IAML se convirtió en un foro virtual debido a la pandemia, AEDOM colaboró con la organización de un encuentro
virtual para la comunidad hispanohablante con aportaciones de profesionales de
Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica y
México. A través de estos proyectos y el
establecimiento de líneas estratégicas de
colaboración, pretendemos ampliar los
lazos de colaboración entre la comunidad
de habla hispana interesada en la documentación musical.
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Psicoanálisis para la documentación audiovisual
Francisco-Javier Fernández-Abad
Documentalista de RNE
franciscojavier.fernandez@rtve.es

El profesor Félix del Valle Gastaminza
falleció el 19 de septiembre de 2016. Fue
profesor titular en la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad Complutense y docente en diversas asignaturas sobre Documentación en medios de
comunicación. También impartía clases de
doctorado, ciclo académico en donde fui
alumno suyo, sobre perspectivas y métodos para el tratamiento de la Documentación Audiovisual. En dichas clases, del Valle nos instaba a reflexionar sobre la dificultad existente en la indización de imágenes dado el carácter simbólico, ambiguo y
polisémico que tienen las mismas, así como su significado mudable e inestable
desde una perspectiva semántica. Hay
tres niveles documentales que se analizan en la imagen: el nivel connotativo,
el denotativo y el contextual. Fue entonces cuando el profesor enumeró las diferentes vías que se habían propuesto para
solventar el problema semántico de las
imágenes, de las que recuerdo las tres siguientes: semiótica, fenomenología y psicoanálisis.
Por aquel entonces, el enfoque científico
de mi doctorado en Documentación procedía de la Lingüística y pensé en la posi-

bilidad de aplicar una teoría psicoanalítica
del lenguaje, de base semiótica, como herramienta para el análisis documental de
contenido en documentos audiovisuales.
La teoría psicoanalítica del lenguaje se
denomina Semanálisis, fue elaborada por
Julia Kristeva y que, de manera resumida,
expone lo siguiente: el lenguaje se aborda
en su vertiente materialista, como un producto ya acabado como pueda ser un poema o una novela. En él, se distingue entre
lo semiótico y lo comunicativo, perteneciendo lo primero al plano simbólico mientras que lo segundo al plano articulado o
físico; ambos planos son identificados,
respectivamente, con el genotipo y el fenotipo.
Según Kristeva, un genotipo sería un concepto psíquico en modo latente, mientras
que el fenotipo sería aquel concepto manifestado; el conjunto de genotipos sería
el genotexto, y el conjunto de fenotipos el
fenotexto. Genotexto y fenotexto nunca
se dan por separados, sino que se encuentran entrelazados por el proceso de significación.
Sobre esta teoría, presenté la siguiente
idea: dado que el lenguaje audiovisual se
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puede descomponer en dos planos comunicativos distintos (la imagen en movimiento y el audio), pensé que la imagen
debía de comportarse como si fuera el genotexto, cuyos genotipos serían los responsables de ese carácter simbólico, ambiguo y polisémico que tienen las imágenes. Mientras, el audio se correspondería
con el fenotexto, porque es donde se manifiestan o materializan los genotipos correctos de la imagen para poder constituir
el significado deseado por el emisor. En
esta propuesta teórica psicoanalítica,
sugería que la indización de conceptos
de naturaleza connotativa provenga del
genotexto (la imagen), mientras que la
indización de conceptos de naturaleza
denotativa proviniese del fenotexto (el
audio). Lógicamente, solo se extraerían
aquellos temas o conceptos latentes
(genotipos) entrelazados con los temas o
conceptos articulados (fenotipos), descartándose cualquier otro que no dé como
resultado la significación requerida.
Con esta idea, elaboré un pequeño ensayo
para la evaluación de la asignatura y que,
al entregarlo, pensé en que quizás me había quedado un poco corto (la extensión
de aquel ensayo era de una 6 o 7 páginas).
Cuando se publicaron las calificaciones, vi
que mi pequeño trabajo había sido calificado con un sobresaliente, y que el profesor me solicitaba que acudiese a su despacho en horario de tutoría.

Me presenté a la hora autorizada y Félix
del Valle me explicó la motivación que le
llevó a firmar una calificación tan alta: había presentado una propuesta original y
viable que merecía ser desarrollada. Y, si
elegía este tema para realizar la tesis doctoral, él estaría encantado de dirigírmela.
Con cierto pesar le comuniqué que declinaba su ofrecimiento.
Por aquel entonces, mis intereses lingüísticos estaban muy orientados hacia la Gramática Generativa, además de encontrarme muy influido por la poca consideración
científica e intelectual que Noam
Chomsky tiene (aún) por los lingüistas
franceses. Por otra parte, mis conocimientos en psicoanálisis y semiótica tenían una
base poco ancha como para sentirme capaz de desarrollar una investigación con el
rigor y la profundidad que requiere una
tesis doctoral.
A pesar de mi negativa, el profesor del Valle y yo seguimos reflexionando sobre la
propuesta que había presentado y me
realizó una serie de preguntas que resultaban muy pertinentes: ¿todos los documentos audiovisuales son susceptibles
de ser tratados con el Semanálisis?
¿cuáles y por qué? ¿En qué partes del documento habría que utilizarlo? ¿en las partes constituyentes de mayor carga informativa o en toda su extensión? ¿Cuáles
deberían de ser los conceptos (genotipos)
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utilizados en la indización y si deberían de
tener algún tipo de organización? ¿Qué
ocurriría si el significado final es también
ambiguo o polisémico?.

Todas estas preguntas volvieron a mi
mente cuando me enteré del fallecimiento
del profesor y volví a releer aquel pequeño
ensayo que tanto le estimuló. Hice una
revisión bibliográfica no exhaustiva en el
ámbito hispano para comprobar que no se
había publicado nada al respecto, por lo
que cuando la Asociación Profesional de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid me invitó a participar en su
Boletín, pensé que sería una buena oportunidad de divulgar esta herramienta. Y si
algún doctorando se siente estimulado al
leer estas líneas, le invito a que la desarrolle (y tan solo me cite en la bibliografía).
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El Documentalista Audiovisual: Fomento del conocimiento del patrimonio
audiovisual a través de la red
Isabel Borruel
Documentalista
isabelborruelortiz@eldocumentalistaudiovisual.com

El Documentalista Audiovisual comenzó como un proyecto personal para darnos a
conocer e introducir esta temática en la blogosfera, ya que originalmente era una rama
poco explorada. Nuestro proyecto/web/blog
es un repositorio en el que puedes encontrar
todo tipo de información sobre recursos, bases de datos, programas, formación…

ción audiovisual sigue siendo nuestra máxima a la hora de publicar ya que queremos
mantener la misma esencia.
Nuestro primer post fue un alegato destacando la importancia del documentalista y proponiendo el aprovechamiento del archivo ante la crisis de los medios de comunicación del
año 2012; aumentando la producción propia para crear nuevos
programas con contenidos propios ahorrándonos el pago de
derechos. Desgraciadamente sigue siendo un tema de actualidad.

Nuestro trabajo
nos ha permitido
dar visibilidad a
nuestra profesión
(nos han llegado a
contactar profesionales del mundo
audiovisual
que no conocían
la figura del documentalista) y a
Desde el blog, heotro tipo de trabamos realizado distinPágina principal de
jos fuera de la
tas series de artículos
El Documentalis audiovisual
idea tradicional
temáticos, por ejemque tienen los usuarios sobre los archivos plo; mostrando cómo se trabaja en los diver(film researcher, archive hunter...). Además, sos medios de comunicación como en:
nos ha llevado a investigar otros campos que TVE, Telecinco, ABC, Agencia Efe, Prisa Raestán relacionados, como los derechos de dio…), que puede resultar de utilidad para
autor, y hemos ampliado nuestros conteni- estudiantes o profesionales con poca expedos a otros sectores, aunque la documenta- riencia en medios.
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Llevamos 8 años investigando, leyendo,
asistiendo a jornadas y congresos para crear
y compartir contenido de calidad. Actualmente el número de artículos que publicamos
se ha visto reducido considerablemente, ya
que resulta complicado compaginar trabajo,
proyectos y vida personal, pero la esencia sigue siendo la misma y nuestra presencia en
las redes es constante y básica para nuestro
trabajo. Las redes sociales nos permiten interactuar con otros profesionales y seguidores, este tema es muy importante para nosotras ya que el aprendizaje se produce de forma bidireccional, ellos comparten noticias,
artículos, reflexiones, realizan comentarios o
críticas que nos ayudan a mejorar. Gracias a
nuestro trabajo en la red empezamos a recibir diversos ofrecimientos para colaborar en
cortos, jornadas y diversos proyectos que nos
han permitido desarrollarnos y crecer.

Si quieres información adicional sobre el taller, tienes en mente un proyecto audiovisual
y no sabes de donde obtener las imágenes de
archivo, tienes un presupuesto ajustado y necesitas que el pago de derechos no se coma
tus fondos o tienes alguna consulta, contacta
con nosotras. No lo dudes y escríbenos un
correo electrónico con tu consulta, propuesta
laboral o duda a eldocumentalistaudiovisual@eldocumentalistaudiovisual.com
o
blogdocumentacionaudiovisual@gmail.com
y te responderemos lo antes posible.
El Documentalista Audiovisual somos Patricia Wert e Isabel Borruel, además del trabajo de diversos colaboradores a lo largo de los
años, por lo que no podemos dejar de mencionar a Vera López, Paola Agra, Gema Barquero, Rosario Borruel, Estefania de Regil y
Gemma del Teso.

Actualmente ofertamos el taller online
“Archive Hunter”. Esta denominación también usada en el mundo anglosajón, define a
un profesional que se centra en la búsqueda
de imágenes estáticas y en movimiento para
producciones audiovisuales, sin desarrollar
otras funciones como, asesoramiento en la
elaboración del guion o redacción de informes, lo que le diferencia del Film Researcher.
En las dos horas de formación, abordamos
como se trabaja con y sin presupuesto (este
supuesto no suele plantearse en las formaciones que se ofrecen sobre el tema y supone
muchas horas adicionales de trabajo) y mostramos algunos repositorios que usamos en
nuestras búsquedas (tanto de pago como
gratuitos).
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Especialización y perfiles profesionales en Documentación. El Master
en Documentación Fotográfica de la Universidad Complutense
Antonia Salvador Benítez
Facultad de Ciencias de la Documentación (UCM)
Grupo de Investigación Fotodoc

La fotografía, como elemento artístico, informativo y documental, tiene
un carácter transversal y por tanto susceptible de ser estudiada desde varios puntos
de vista: historia, naturaleza, contenido,
usos, aplicaciones, industria o técnica. Actualmente se generan millones de imágenes fotográficas susceptibles de ser documentadas, es decir inventariadas, analizadas y tratadas para su recuperación, y al
mismo tiempo se hace imprescindible tratar los fondos y colecciones conservados
al objeto de ponerlos en valor.
A pesar de la importancia creciente de la
documentación fotográfica y la diversidad
de sectores profesionales relacionados
con su tratamiento y gestión (bibliotecas,
archivos, centros de documentación, fototecas, medios de comunicación, editorial,
publicidad, etc.) el catálogo oficial de títulos universitarios no disponía de un Máster
que ofreciera una formación especializada
orientada tanto al conocimiento del medio fotográfico, su tecnología, el tratamiento documental y la conservación, así
como los usos y aplicaciones en distintos
ámbitos profesionales.

Esta oferta formativa viene a dar respuesta a la demanda de muchas instituciones
públicas y privadas de organizar, gestionar
y rentabilizar económica y culturalmente
sus fondos y colecciones fotográficas, desde la recuperación hasta la difusión.
La necesidad de estos estudios había sido
señalada en diferentes foros académicos y
profesionales, y de forma específica, en el
Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico del Ministerio (2015)
que propone: Impulsar la implementación
de contenidos relacionados con la fotografía tanto en los currículos educativos
de la enseñanza formal como en iniciativas de educación no formal promovidas
por instituciones públicas o privadas
(p.129). En particular:


37

Fomentar la introducción de asignaturas de fotografía en los grados en los
que su estudio se considere relevante,
estimándose imprescindible en aquéllos relacionados con Formación del
profesorado, Historia del Arte, Biblioteconomía y Documentación, Conservación y Restauración, Periodismo, y
Archivística.
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Apoyar la oferta de estudios de máster
especializados en los ámbitos de creación artística, conservación de materiales fotográficos y gestión de colecciones.

Desde el curso 2019-2020 los estudios sobre Fotografía en la Universidad cuentan
con el Máster en Documentación Fotográfica. Recuperación, tratamiento y difusión,
puesto en marcha por la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, y cuya oferta
formativa participa del planteamiento recogido en citado Plan Nacional.
La estructura del título comprende 48 créditos de carácter obligatorio, Prácticas (6
créditos) y Trabajo Fin de Máster (6 créditos). Las materias a desarrollar están organizadas en tres módulos referidos a cada uno de los aspectos que intervienen en
el tratamiento documental de estos fondos y colecciones atendiendo a las necesidades de diferentes sectores profesionales implicados en su gestión: bibliotecarios, archiveros, documentalistas, museólogos, historiadores, fotógrafos, conservadores, investigadores, coleccionistas.
Módulo 1. Tecnología y técnica. Identificación de los procesos históricos de formación de la imagen, sus pautas de deterioro más frecuentes, así como las técnicas de conservación preventiva y se aplica
la tecnología digital como una herramienta para la creación y gestión de colecciones digitales, así como para la conserva-

ción y preservación de materiales históricos. En este módulo se proporcionan, además, criterios y pautas metodológicas para la valoración y tasación de colecciones y
fondos fotográficos en instituciones públicas y empresas privadas.
Módulo 2. Análisis, Gestión y Difusión.
Se abordan las técnicas de catalogación y
estándares internacionales de aplicación
en bibliotecas, museos, archivos y colecciones, las bases de datos y la migración.
Se presentan las pautas y el procedimiento para el diseño y organización de exposiciones, catálogos, publicaciones, así como
la difusión web en redes sociales, repositorios digitales y bancos de imágenes. Se
contemplan además todos los aspectos
relacionados con la propiedad intelectual,
licencias copyleft, creative commons, así
como aspectos éticos y otros derechos
conexos relacionados con las imágenes.
Módulo 3. Investigación y aplicaciones.
Se presentan instituciones de referencia
en materia de patrimonio fotográfico y se
proporcionan fuentes primarias y secundarias de relevancia para llevar a cabo investigaciones sobre temas diversos. Se
abordan además los usos y aplicaciones
de la fotografía en diferentes ámbitos, así
como la metodología de análisis y tratamiento en cada caso. Los contenidos de
este módulo permiten desarrollar el Trabajo Fin de Máster siguiendo diferentes

modelos de investigación científicos.
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Fig.1. Plan de estudios del Máster en Documentación Fotográfica (UCM)

Interés académico
El Máster Universitario en Documentación
Fotográfica representa una novedad en el
panorama universitario español por su enfoque sobre la materia. Su planteamiento
no se agota en el tradicional campo de la
conservación, sin duda con una importancia singular, atendiendo a la formación en
gestión de la documentación fotográfica
desde una perspectiva amplia e integral:
catalogación y localización de la información correspondiente a los fondos fotográficos; atención a los aspectos jurídicos referidos a derechos de reproducción y propiedad; a su descubrimiento, localización,
recuperación de soportes y mantenimiento de las tecnologías históricas adecuadas
para la reproducción en soportes aptos
para la consulta, así como el contexto básico para la formación histórica y estética
que permite acercarse a estos materiales
como lo que son: una parte de nuestro patrimonio documental con una importancia
clave para la memoria histórica y visual de
nuestro pasado reciente.

Señala el Plan Nacional de Conservación
del Patrimonio Fotográfico, que la enseñanza de la fotografía en el ámbito universitario debe evolucionar hacia una formación más extensa que contemple los diferentes agentes implicados en la creación,
adquisición, conservación, descripción,
uso y difusión de fondos fotográficos, incluyendo cuestiones de propiedad intelectual y análisis de herramientas para la gestión de colecciones digitales (2015, p.119).
Esta perspectiva multidisciplinar permite
al título la colaboración de docentes y especialistas procedentes de las Facultades
de Ciencias de la Información, Bellas Artes
de la UCM.

Fig. 2. Grupo de alumn@s en el aula de trabajo

Interés científico y profesional
La oferta docente del título que se propone tiene un planteamiento profesionalizante vinculado a un perfil de alta cualificación en el ámbito de la documentación
fotográfica, que enriquece y amplía significativamente el conocimiento sobre la
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materia. Con este fin, el título tiene como
principales objetivos actualizar y/o especializar a los profesionales en ejercicio
(archiveros, bibliotecarios, documentalistas, editores gráficos, etc.) frente a nuevos
retos de su perfil o sector profesional, así
como generar investigación aplicada al cambio y
mejora de las instituciones y centros de producción, gestión y
preservación de
fondos y colecciones fotográficas.

Conferencias, talleres y visitas
Entre las actividades de formación complementaria celebradas en el primer año
de su implantación (2019-2020) destacan
la conferencia Digitalizar Documentación
Fotográfica, más
allá de la reproducción, a cargo
del fotógrafo Nacho Rubiera y Angélica Soleiman,
especialista
en
conservación de
imagen digital.

En la Semana de
Otro campo de
la Ciencia y la Ininvestigación
y
novación, celebraproyección profeda del 4 al 17 de
sional se corresnoviembre,
se
ponde con el uso,
desarrollaron dos
aplicación y reutiactividades: el talización de la fotoller La fotografía:
grafía en la indusFormación de imátria de los contegenes analógicas y
nidos digitales. La
digitales impartido
importancia estrapor el fotógrafo y
Fig.
3-4.
Sesiones
de
trabajo
con
tégica de la ecoconservadormateriales fotográficos
nomía digital y de
restaurador Rubén
los contenidos digitales ha sido reconoci- Morales; y la visita al Photomuseum de
da por la Agenda Digital para España Zarautz (Guipúzcoa), museo de iniciativa
(Ministerio de Energía, Turismo y Agenda privada y el único dedicado a la fotografía
Digital Ministerio de Hacienda y Función en nuestro país.
Pública) como motor de crecimiento, de
empleo y de oportunidades futuras, incre- Dispone de una amplia y variada colección
mentando la actividad empresarial del de aparatos fotográficos, instrumentos
sector infomediario.
ópticos, primitivos daguerrotipos y foto-
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grafías artísticas de todas las épocas y
tendencias. El itinerario de salas permite
conocer el desarrollo de la técnica y del
arte fotográfico desde sus inicios hasta la
actualidad, así como los orígenes del cine.
El Photomuseum dispone también de una
importante biblioteca y hemeroteca especializada de gran interés para los investigadores, además de un gabinete pedagógico al servicio de centros escolares, asociaciones y otros colectivos.

Se organizó además la visita guiada a la
exposición Herbarios imaginados. Entre el
arte y la ciencia en el Centro de Arte Complutense, comisariada por Luis Castelo,
profesor de la Facultad de Bellas Artes de
la UCM y miembro del equipo docente del
máster. Una interesante muestra para dar
a conocer los fondos de la Complutense
vinculados con los herbarios, estableciendo a la vez un diálogo paralelo con las
creaciones contemporáneas que trabajan
el tema de la botánica. Completaba la
muestra una colección piezas singulares
ligadas a la historia de la ciencia y a la labor docente: tratados de botánica, láminas didácticas, modelos tridimensionales
y colecciones de placas fotográficas de
organismos microscópicos

Fig. 7. Visita guiada a la exposición Herbarios
imaginados. Entre el arte y la ciencia

Fig.5-6. Actividades en el
Photomuseum de Zarautz
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¿Por qué estudiar este Máster?
Con una orientación profesionalizante, el
Máster de Documentación Fotográfica
tiene como vocación ofrecer una formación integral y actualizada para el desempeño de un perfil profesional de alta cualificación vinculado con la recuperación,
tratamiento documental, gestión, conservación y difusión de la documentación fotográfica, así como su uso y aplicación en
distintos ámbitos. Las principales salidas
profesionales están vinculadas a control
de fondos y colecciones fotográficas en
centros públicos y privados: archivos, bibliotecas, museos, empresas, e instituciones culturales:


Gestión de fondos: recuperación, ordenación, inventario, planificación y
tratamiento documental.



Documentalista gráfico: búsqueda,
recuperación de tratamiento de imágenes para aplicación.



Análisis formal y de contenidos: catalogación, normalización, lenguajes
documentales, terminologías, bases
de datos.



Difusión: publicaciones, exposiciones,
tasación, dictámenes, asesoría y propiedad intelectual.

Tratamiento técnico: digitalización,
reproducción, procedimientos, preservación, software de imagen.

Para más información, podéis consultar la
página web oficial de nuestro Máster:
https://www.ucm.es/documentacionfotog
rafica
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La creciente importancia de los fondos de archivo en las emisoras de radio
Carmelo Martín de la Calle
Fondo Documental de RNE
angelcarmelo.martin@rtve.es

Desde mediados de los años 30,
con el desarrollo de los sistemas de grabación de sonidos, las emisoras de radio empiezan a crear archivos sonoros destinados en principio a la conservación de programas para su reemisión. Con el paso del
tiempo muchas de estas emisoras, de manera destacada las radios públicas, han
reunido un tesoro documental que puede
contemplarse desde una doble perspectiva: como suministro de información para
la elaboración de programas de todo tipo
y como conservación patrimonial de
unos fondos únicos, producto de la actividad de la emisora, formados por una amplia variedad de testimonios sobre la sociedad, la cultura, la política... que, debidamente seleccionados y procesados,
pueden llegar a constituir el reflejo y la
memoria de un período histórico.
En cuanto a la tipología documental, los
servicios de documentación de una emisora de radio, deben contar, para desarrollar
su actividad y cumplir su cometido con
dos secciones bien diferenciadas. Por un
lado, están las fuentes de documentación
escrita, con un servicio de hemeroteca,
biblioteca y acceso a distintas bases de

datos de referencia. Se usan normalmente
como paso previo a la elaboración del
guion de una pieza radiofónica, pues sirven para situar una información en su contexto al proporcionar los antecedentes del
contenido y para sugerir temas informativos. El elemento más característico del
medio es el segundo tipo documental, la
documentación sonora. Sus fondos pueden ser musicales, de voz o de efectos sonoros. Los fondos musicales son con diferencia los más utilizados tanto como contenido específico, en programas musicales
de todo tipo, o como elemento de apoyo
(sonorización y/o ambientación). Los fondos de palabra tienen una mayor utilidad
en formatos tipo informes, reportajes o
documentales radiofónicos, necrológicas
y programas de tipo retrospectivo.
Muchos de estos programas o secciones,
cuyo contenido se nutre mayoritariamente de los fondos del archivo, son usados
habitualmente en períodos valle de información de actualidad, normalmente en
época estival o navideñas. Esos son tiempos propicios para apelar a la nostalgia de
los oyentes con unos espacios radiofónicos que pueden haber sido elaborados con
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mucha antelación al no estar tan pegados
a la actualidad, lo que permite cuidar mucho el contenido usando todos los recursos que la radio permite, tanto técnicos
como documentales.
La labor de los profesionales de la documentación para dar servicios a estos programas abarca todo el proceso documental, desde la selección hasta la difusión de
los fondos del archivo. Cada vez más, el
perfil del documentalista radiofónico está
orientado a la participación activa en la
preparación y locución de los espacios.
Nuestro trabajo ya no consiste solo en el
análisis y catalogación de los tipos documentales para que los redactores puedan
encontrar en el sistema de gestión documental la información y el contenido necesario para realizar su trabajo ante los
micrófonos, sino que nos impele a tomar
un papel más protagonista en la difusión
de los contenidos de nuestro archivo, pues
somos los mejores conocedores de sus
posibilidades. Además, hay herramientas
tecnológicas que realizan las tareas automatizadas del trabajo documental, sobre
todo las vinculadas a la inteligencia artificial, lo que nos libera de la parte más rutinaria del proceso y nos permite centrarnos en mejorar el acceso y la difusión de
nuestros fondos. Tener un perfil más
proactivo en la elaboración de este tipo de
contenidos radiofónicos es muy beneficioso para nuestros centros de documentación, pues nos sitúa en un lugar preferente
y permite que tanto redactores como
oyentes aumenten su consideración respecto a los archivos.

Hay muchas formas de reivindicar la importancia de nuestros fondos. Por ejemplo, desde el fondo documental de Radio
Nacional de España realizamos varios trabajos de difusión que buscan adelantarse
a las necesidades de la emisión, como la
elaboración de dosieres sonoros de temas
de actualidad o de efemérides futuras.
Esas playlist, accesibles para todos los
usuarios del gestor documental, están
compuestas de fondos de palabra y de
música, y las completamos con un bloque
de documentación escrita seleccionada
sobre los mismos temas para facilitar la
tarea final de los redactores. Además, enviamos un boletín semanal en el que divulgamos todas las novedades del departamento de una forma amena, lo que nos da
una mayor presencia en el día a día de
RNE. Adicionalmente hay espacios semanales en varias de nuestras emisoras cuyo
contenido e incluso la locución parte del
fondo documental.
En resumen, gracias al trabajo sistemático
de los centros de documentación y a un
cambio en el perfil de nuestros profesionales, los fondos de archivo están cada
vez más presentes en la parrilla de nuestras emisoras.
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BUZÓN DE
DENUNCIAS
Como sabéis uno de los servicios
que proporcionamos en la Asociación
ABDM es enviar a nuestros socios las
distintas ofertas de empleo que nos llegan. En algunos casos dichas ofertas son
muy precarias y no consideramos adecuado enviarlas.
Como ejemplo de ello nos gustaría informaros de que el departamento de recursos humanos de un importante grupo de
comunicación se puso en contacto con
nosotros porque buscaba incorporar una
persona a su departamento de documentación como becario/a. Su idea era poder
realizar un convenio de prácticas para una
de sus becas remuneradas (650€):

euros/día o 950 euros mensuales según
que el salario esté fijado por días o por
meses.
Esto no es más que un ejemplo de por qué
luchamos por nuestra profesión: reconocimiento, valoración, visibilidad, etc. Este tipo de ofertas hacen que no se nos tome como auténticos profesionales, ni a los
trabajadores ni a los estudiantes.
Para cualquier denuncia que queráis hacer
sobre contratos o becas en prácticas no
dudéis en escribirnos:
contacto@asociacionabdm.org

Nuestra idea es que pueda estar con nosotros 7 u 8 horas al día, y poder alargarlo durante 1 año (haciendo dos contratos de
6meses+6meses) podemos pagar un curso a
la persona para que pueda tener acceso a la
beca que os comentaba.
Nuestras razones para no querer difundir
esta “oferta de trabajo” es que teníamos
la sospecha de que podía tratarse de un
contrato de prácticas en fraude de ley. Algunas empresas suelen utilizar la figura
del becario para realizar las labores de un
trabajador por un salario mucho menor,
en este caso 650 euros por una jornada
completa. El Real Decreto 231/2020, de 4
de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020 establece
que el salario mínimo interprofesional
queda fijado en 31,66

45

