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0. RESUMEN. 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado se dirigirá a la descripción y análisis 

crítico de la biblioteca del Conservatorio en relación con normas y estándares internacionales 

de descripción bibliográfica (promovidos por la IFLA), el estudio y examen del trabajo 

práctico llevado a cabo durante el tiempo de estancia en la biblioteca, el análisis de recursos 

empleados (entre ellos el sistema Abies 2.0) y la comparación de los materiales y técnicas que 

encontramos en dicha biblioteca respecto a lo que deberían ser los estándares ideales de las 

bibliotecas especializadas en música. Se apreciará, en definitiva, que las prácticas en la 

biblioteca del Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta han contribuido al desarrollo de las 

capacidades, las competencias transversales y sobre todo el espíritu crítico del estudiante. 

Palabras clave: biblioteca especializada, conservatorio de música, catalogación bibliográfica, 

partituras. 

0. ABSTRACT. 

The goal will be set to the description and critical analysis of the library in relation 

with the norms and international of bibliography description (promoted for IFLA), the study 

and examination of the practical work developed through the period in the library, the analysis 

of the resources used (between them Abies 2.0 system), and the comparison of the materials 

and techniques that we find in the library according to what the ideal standards would be.  

It will be made sure, finally, that the practice report in the Conservatorio Municipal 

Ataúlfo Argenta has contributed to the development of the capacities, skills and more 

importantly the critical spirit of the student. Aiming for, at the end, a critical analysis of the 

library.   

Keywords: music library, special library, music school, conservatory of music, cataloging, 

musical sheets. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 Para la exposición de la memoria de prácticas de Grado en Historia (mención Historia 

Aplicada) realizadas en la Biblioteca del Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta, se 

atenderá en primer lugar al funcionamiento de las bibliotecas en el contexto de las Escuelas de 
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Música, es decir, estableciendo las bases ideales de funcionamiento de las mismas, además de 

señalar los diferentes tipos de bibliotecas de música existentes y los diferentes tipos de centros 

que, en nuestro país, cuentan con documentación musical. A continuación se explicará la 

función de los centros de documentación especializados en música, así como las diferentes 

secciones de la Biblioteca Nacional española dedica a esta temática. Una vez establecido el 

contexto de las bibliotecas especializadas en música en nuestro país nos adentraremos en el 

centro en que hemos realizado las prácticas de grado, con el estudio del Conservatorio Ataúlfo 

Argenta, tanto en su localización e historia como en los servicios que ofrece y las propias 

instalaciones de la biblioteca. 

 Posteriormente, y una vez explicada la estructura de la biblioteca, se indagará en el 

aspecto referente a la catalogación y clasificación de los diferentes fondos, realizando primero 

una presentación del programa de organización y descripción empleado (Abies 2), para 

después exponer las tareas de catalogación y clasificación de monografías y partituras 

(descripción bibliográfica de los materiales musicales) realizada en el periodo de prácticas. 

 Incluimos además, el trabajo de colaboración realizado para la difusión de la 

biblioteca y su fondo, como una de las acciones fundamentales para alentar al público al uso e 

interacción con la biblioteca del conservatorio. 

 Para finalizar, se van a exponer también una serie de problemas –que hemos 

detectado- a los que tiene que hacer frente la biblioteca, junto con nuestra opinión personal 

sobre posibles mejoras que ayudarían a conseguir una mayor eficiencia a la hora de gestionar 

las diferentes tareas de la biblioteca en un futuro. 

 

2. LAS BIBLIOTECAS Y LA MÚSICA. 

Las bibliotecas especializadas en temas musicales generalmente pertenecen a una 

diversidad de instituciones (públicas o privadas) dedicadas bien a la enseñanza de la música o 

bien a la investigación sobre esta materia del saber. 

Tanto en el caso de que sean centros de investigación, conservación y difusión de la 

Música, como si pertenecen a centros de enseñanza y formación de profesionales músicos, las 

bibliotecas incluidas en estos centros se perfilan claramente como el instrumento de apoyo 

necesario e imprescindible para sus actividades. 
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 La biblioteca de estos centros, por tanto, tendrá dos tipos de funciones: primarias y 

secundarias. La función primaria –la formativa- será la de ser una biblioteca especializada de 

didáctica de la música, tanto para los docentes como para los estudiantes. Por su parte, las 

funciones secundarias –información sobre actividades musicales externas, información sobre 

selección y adquisiciones, conservación del fondo antiguo y archivo de la orquesta del 

Centro- sólo podrán llevarse a cabo opcionalmente y dependiendo de sus posibilidades de 

personal y tiempo de la biblioteca. 

Por su vinculación a la docencia de profesores y estudiantes, la función primaria de las 

bibliotecas musicales tiene que tener dos coordenadas básicas de actuación: por una parte la 

especialización de sus fondos y por otra, las tareas dedicadas a la formación de sus usuarios. 

La Biblioteca de un Centro de enseñanza musical debe ser una biblioteca especializada en 

música desde una orientación pedagógica. Así, de una manera general, la colección debe estar 

compuesta ineludiblemente por las siguientes clases de materiales de temática musical: por un 

lado se encuentran las monografías y las publicaciones periódicas especializadas en temas de 

Música; por otro, los materiales no librarios que registran y reproducen el propio lenguaje 

musical, bien en papel como las partituras (instrumentales, de orquesta y de estudio) o bien 

los registros sonoros de materiales audiovisuales (sonoros o de audio y vídeo conjuntamente). 

La amplitud y naturaleza de estos materiales librarios se tienen que adaptarse a las 

características cuantitativas y cualitativas propias de los objetivos de cada centro y que varían 

en cada biblioteca al estar condicionadas por los objetivos. 

Para adecuar las características cuantitativas (número total de los materiales), tendrá 

que considerarse el espacio existente en el centro y disponible para la biblioteca, además del 

sistema de acceso de los usuarios a los fondos que se desee (libre o restringido). Por otra 

parte, habrá que considerar para la formación del fondo las características cualitativas 

(porcentaje idóneo de las distintas clases de materiales), teniendo en mente las necesidades de 

los Departamentos y la demanda de usuarios. 

 La determinación del porcentaje idóneo de cada clase de materiales dentro del 

conjunto total de la colección bibliográfica debe realizarse teniendo en cuenta las necesidades 

manifestadas por los Departamentos para el desarrollo de su labor docente y además la 
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estadística de préstamo llevada a cabo por la propia biblioteca, porque en ella se reflejan las 

preferencias mostradas por los usuarios1. 

 Estos usuarios son restringidos, ya que está dedicado a alumnos y profesores del 

Centro y sus intereses condicionan la naturaleza de la colección, que debe solucionar sus 

necesidades de formación e información, proporcionándoles los materiales adecuados para 

conseguir mayores y mejores conocimientos que les permita la profundización y el 

perfeccionamiento de su especialidad. 

 La Biblioteca de un Centro especializado en música puede asumir también otras 

funciones secundarias que amplíen su campo de apoyo a las actividades del Centro y 

complementen su función primaria de biblioteca especializada de formación e información. 

Estas funciones secundarias serían: 

- Información sobre actividades musicales externas: Organizar, mantener y poner a 

disposición de sus usuarios un buen sistema de información sobre actividades 

musicales externas de interés. 

- Información sobre selección y adquisiciones: Obtención, organización y 

procesamiento técnico de todos los materiales utilizables a la hora de poner en práctica 

la política de selección de fondos. Si la Biblioteca es capaz de aportar y ofrecer una 

información sistemática y organizada en este campo, favorecerá extraordinariamente 

la necesaria coordinación entre Departamentos y Biblioteca en la tarea conjunta de 

selección de fondos. 

- Conservación del Fondo Antiguo: Supone que la Biblioteca dedique sus esfuerzos a 

conseguir materiales musicales antiguos o a mantener los que haya acumulado a lo 

largo de su vida como centro de docencia musical. Ello le convierte en un centro de 

referencia para la investigación de la historia de la Música, asumiendo también la 

función de conservación. Pero hay que tener en cuenta que el tratamiento de 

descripción bibliográfica y de conservación material de fondos antiguos requiere un 

trabajo minucioso y de alta especialización profesional. 

- Archivo de la Orquesta del Centro: Como todos los centros de enseñanza musical 

son base de actuaciones de solistas, grupos y orquestas de centro, las partituras y las 

                                                 
1 SOROLLA, M. “Función de la Biblioteca en un Centro de Enseñanza Musical” en Jornadas sobre Bibliotecas 

en Conservatorios y Escuelas de Música. Vitoria: AEDOM, 1995. pp. 80-82. 
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partes utilizadas por todos ellos -las partituras como los programas correspondientes a 

las orquestas de centro- son materiales cuya conservación es de gran interés y utilidad; 

en cambio, siempre terminan perdiéndose si no existe un control y una organización de 

los mismos2.  

 

 2.1. TIPOS DE BIBLIOTECAS RELACIONADAS CON LA MÚSICA. 

 Una vez descritas las funciones primarias y secundarias de las bibliotecas existentes en 

los Centros de Música, cabe enumerar los diferentes centros que poseen colecciones de 

documentos musicales. Entre ellos podemos citar a las Bibliotecas y fonotecas nacionales; los 

Centros de Documentación Musical; secciones dedicadas a la música en las Bibliotecas 

públicas; las emisoras de radio; y por último, los Conservatorios. 

Aunque como graduados en Historia nos interesa mencionar a los Centros de 

Documentación Musical y la sección de la Biblioteca y Fonoteca Nacional porque constituyen 

la memoria de los registros musicales de nuestro país, dedicaremos más espacio a tratar las 

bibliotecas en el contexto de la enseñanza ya que los trabajos del TFG los he realizado en una 

biblioteca de Conservatorio, por tanto dentro del circuito de los centros de enseñanza de la 

Música. 

Estos centros se rigen por las leyes educativas de cada país y cada época, por tanto, 

tenemos que referirnos a la implantación de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre3, de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) se propone la existencia de tres tipos de 

enseñanza musical, con sus centros propios, y éstos por consiguiente con sus distintas 

necesidades bibliotecarias en función de las concretas necesidades de sus diferentes usuarios.  

Los tipos de enseñanza musical definidos por la LOGSE son los siguientes: en primer 

lugar, está la educación musical dentro de las enseñanzas generales, tanto en niveles 

obligatorios, primaria y secundaria, como en los no obligatorios, desde el bachillerato hasta 

los estudios universitarios. En este caso, para los numerosísimos usuarios (profesores y 

alumnos) de esa docencia musical, las bibliotecas de música serán las bibliotecas de los 

                                                 
2 SOROLLA, M. “Función de la Biblioteca en un Centro de Enseñanza Musical” en Jornadas sobre Bibliotecas 

en Conservatorios y Escuelas de Música. Vitoria: AEDOM, 1995. Pp. 83-86. 
3
 LEY Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo -LOGSE- 

(BOE de 4 de Ocutubre de 1990, núm. 238) pp. 28927-28942. 
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correspondientes centros de enseñanzas generales, que deberían contar entre sus fondos 

bibliográficos con una presencia de lo musical acorde con la concreta implantación en sus 

aulas. 

 En la LOGSE, los dos tipos restantes de enseñanzas musicales en centros específicos, 

los Conservatorios y las Escuelas de Música, se incluyen dentro de las enseñanzas de régimen 

especial, justificado en que “diversas razones aconsejan que estén conectadas con la estructura 

general del sistema y que, a la vez, se organicen con la flexibilidad y especialidad necesarias 

para atender a sus propias peculiaridades y proporcionar distintos grados profesionales”4.  

Las Escuelas de Música, según la LOGSE, son centros donde pueden cursarse, “sin 

limitación de edad, estudios de música o de danza que en ningún caso podrán conducir a la 

obtención de títulos con validez académica y profesional”5. El desarrollo normativo para estas 

Escuelas de Música es este carácter no profesional y se les asigna como mucho una función 

orientadora para “aquellos casos en que el especial talento y vocación del alumno aconseje su 

acceso a una enseñanza de carácter profesional, proporcionando en su caso la preparación 

adecuada para acceder a dicha enseñanza”6. 

 Los Conservatorios de Música están definidos por la ley como centros que tienen 

“como finalidad proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad y garantizar la 

cualificación de futuros profesionales”7. Los Reales Decretos posteriores a la LOGSE (Real 

Decreto 389/1992 de 15 de Abril, el Real Decreto 756/1992 de 26 de Junio y el Real Decreto 

617/1995 de 21 de Abril) dejan claro lo que se exige y espera de estos centros, y por tanto 

señalan cuáles deben ser los usuarios –docentes y discentes- de las bibliotecas de los mismos.  

 Comprobamos que los distintos tipos de enseñanza musical conforme a la LOGSE se 

desarrollan en centros diferentes, con usuarios distintos y, por tanto, que tienen necesidades 

de uso bibliotecario diferenciadas. También entre los Conservatorios debemos observar las 

consecuencias que plantea la radical separación de los centros superiores respecto de los 

elementales y profesionales. La Ley Orgánica 9/1995 de 20 de Noviembre señala que “los 

centros superiores de enseñanzas artísticas fomentarán los programas de investigación en el 

                                                 
4 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo -LOGSE- (BOE 

de 4 de Ocutubre de 1990, núm. 238) p. 28.929. 
5 Ibid. p. 28.934. 
6 Ibid. p. 28.937. 
7 Ibid. p. 28.939. 
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ámbito de las disciplinas que les sean propias”8. Lo que supone añadir, al uso general docente 

de las bibliotecas de centros musicales, el propiamente superior referido a la investigación, 

con lo que esta compleja función amplía las necesidades de uso (y de gestión) de las 

bibliotecas de los Conservatorios Superiores. 

 Tras esto, se puede observar que no se puede generalizar a la hora de hablar de las 

bibliotecas de los Conservatorios o de los Centros de Enseñanza Musical. Las necesidades de 

los usuarios no son las mismas ya que tras el aparente mismo nombre nos referimos a centros 

a los que se les asignan funciones distintas y serán por tanto muy distintos los usuarios no 

sólo de una escuela de música respecto a de los de un conservatorio, sino asimismo los de un 

conservatorio elemental o profesional y los de un conservatorio superior. Evidentemente hay 

problemas comunes en su gestión, en determinados aspectos técnico-bibliotecarios, pero en 

cuanto a las necesidades de los usuarios no pueden ser las mismas. 

 Como dice Álvaro Zaldívar Gracia “se da la necesidad de crear plazas para 

bibliotecarios en estos centros, ya que el que unos docentes voluntariosos con horario 

disponible puedan colaborar en la biblioteca no debe ser excusa para eliminar la 

imprescindible presencia de profesionales bibliotecarios, los únicos que pueden garantizar el 

pleno y correcto funcionamiento de este servicio esencial para una enseñanza de calidad”9.  

 

2.2. CENTROS DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL. 

 Importantes para la investigación y difusión de las realizaciones musicales, el primer 

centro de documentación musical en España fue creado en 1978 -Centro Nacional de 

Documentación Musical (INAEM)- y en 1985 la Secretaría de Estado de Cultura lo integró, 

junto con otras instituciones culturales, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la 

Música (INAEM) modificando su nombre, que pasó a ser Centro de Documentación 

Musical10. Desde el año 2002, es una de las partes del Centro de Documentación de Música y 

Danza español (CDMyD), dependiendo ambos de la Subdirección de Música y Danza del 

Ministerior de Educación, Cultura y Deporte y entre sus funciones más importantes para la 

                                                 
8 Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre de 1995, de la participación, la evacuación y el gobierno de los 

centros docentes –LOGSE-. (BOE de 21 de noviembre de 1995, núm. 278), p. 33.661. 
9 ZALDÍVAR GRACIA, A. “Necesidades del usuario” en Jornadas sobre Bibliotecas en Conservatorios y 

Escuelas de Música. Vitoria: AEDOM, 1995. p. 106. 
10 Cabe señalar que en 1996 se incorpora la Sección de Danza y el centro cambia a su actual denominación, 

dependiendo desde entonces de la Subdirección General de Música y Danza. 
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difusión de los registros musicales españoles destaca la gestión del ISMN (International 

Standard Music Number)11. 

 Sus funciones principales son recopilar, sistematizar y difundir la información sobre 

estas dos manifestaciones artísticas en España, por lo que se confeccionan bases de datos 

constantemente actualizadas sobre la producción musical en nuestro país, tanto los intérpretes 

como los registros y las audiciones, proporcionando atención directa como las consultas 

planteadas, resolviéndolas con orientaciones bibliográficas o búsquedas especializadas. 

 El servicio que se ofrece garantiza el acceso a los diferentes fondos de la Biblioteca a 

profesionales, especialistas, investigadores y usuarios en general. Estos fondos se basan en: 

monografías, publicaciones periódicas, audiovisuales, partituras, programas de mano de 

conciertos, videoteca y archivos fotográficos. Realiza además Publicaciones tanto en papel 

como en soporte digital. 

 La Biblioteca y Archivo del CDMyD se encarga de la custodia, catalogación, 

clasificación e indización de los fondos adquiridos por diferentes medios en diversos soportes 

físicos. Su finalidad es reunir, conservar y facilitar al usuario interesado las publicaciones 

editadas y producidas en España relativas a música y danza, y los fondos documentales que 

ingresen en el Centro. 

 El catálogo de la Biblioteca del CDMyD recoge una gran cantidad de registros que se 

encuentran divididos entre monografías, partituras, grabaciones sonoras, audiovisuales, 

programas de mano, carteles y todo tipo de obras de ambas manifestaciones que se publican 

en España relativos a la música y la danza de producción y creación española. 

 El acceso es libre para cualquier persona o institución tanto para la consulta de los 

fondos como de las bases de datos (www.musicadanza.es), contando con las limitaciones de 

derechos de reproducción o de difusión de datos privados12. 

 Además de este Centro con carácter nacional, en España se distinguen otros Centros 

de Documentación Musical, dedicados específicamente a espacios territoriales más reducidos. 

Son los siguientes: 

- CDMAE (Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques) en 

Barcelona. www.cdmae.cat 

                                                 
11 musicadanza.es/_es/001es_quienes_somos.hyml  Última visita: 10/09/2015. 
12 musicadanza.es/_es/027es_biblioteca_y_archivo.html  Última visita: 10/09/2015. 
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- Eresbil (Archivo vasco de la música). www.eresbil.com 

- CDMA (Centro de Documentación Musical de Andalucía). 

www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es 

- CDAEA (Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía). 

www.cdaea.es 

- CDMC (Centro de Documentación Musical de Cantabria) en la Fundación 

Marcelino Botín. www.fundacionbotin.org 

- IVM (Institut Valencià de la Musica). www.ivm.gva.es 

- Biblioteca de Cataluña. Secciones: partituras impresas antiguas y modernas, 

notación musical de todas las épocas, libretos de ópera, tratados y métodos 

musicales, manuscritos antiguos y modernos y fondos personales. www.bnc.cat 

- Archivo de Música de Aturias. www.archivodemusicadeasturias.com 

2.3. DIVISIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEDICADAS A LA MÚSICA. 

 La Biblioteca Nacional (www.bne.es13), entre sus diferentes opciones informativas, 

cuenta una detallada información sobre la Asociación Española de Documentación Musical 

(AEDOM). Además, permite el acceso a la base de datos ARIADNA, y a sus subbases de 

datos de música impresa y manuscrita, registros sonoros y videograbaciones14. 

 Además contiene una detallada información sobre la Asociación Española de 

Documentación Musical (AEDOM)15, 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. 

 Está abierta tanto a instituciones como a socios individuales que compartan sus 

objetivos. Entre los fines recogidos en sus estatutos destacan: 

                                                 
13 En la sección biblioteca digita hispánica 

(http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Colecciones) podemos encontrar digitalizados 

registros musicales en cilindros de cera, discos, música para cine, cantorales, partituras de sinfonías, óperas, 

teatro lírico... que podemos leer y escuchar desde nuestro ordenador. 
14 AGENJO BULLÓN, X. “El acceso remoto a bases de datos y recursos informativos en el mundo de la 

música” en Jornadas sobre Bibliotecas en Conservatorios y Escuelas de Música. Vitoria: AEDOM, 1995. p. 

229. 
15 www.aedom.org/aedom  Última visita: 05/09/2015. 
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- 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, documentación 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. 

 

2.4. BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL ATAÚLFO ARGENTA. 

 Una vez realizada la exposición referente a los diferentes tipos de bibliotecas de 

música, así como la explicación relativa a los centros de documentación musical, se va a 

abordar la biblioteca en la cual se han llevado a cabo las prácticas: La biblioteca del 

Conservatorio Mucipal Ataúlfo Argenta. 

2.4.1. Localización e historia. 

El conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta se encuentra situado en el Paseo del General 

Dávila nº77, en la denominada Finca de Altamira de la ciudad de Santander. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Vista desde Google Maps de la ubicación del conservatorio. 
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La Finca Altamira fue perteneciente a la familia Abarca Sobrino desde finales del 

siglo XIX, siendo construida como residencia de verano y posee una superficie de 1,6 

hectáreas.  

Este lugar pasó a ser municipal el 6 de agosto de 1982, cuando los herederos del 

mismo cedieron al Ayuntamiento de Santander la Finca Altamira para uso público, además de  

las  dos casas ubicadas en ella. 

Tras acondicionar los jardines, la 

Finca se abrió al público el 27 de marzo de 

1983. Dos años más tarde, el 15 de 

noviembre de 1985, el Conservatorio 

“Ataúlfo Argenta” se trasladó al edificio 

principal de la misma.  

 

                                                   2.2. Fachada sur del conservatorio Ataúlfo Argenta                               

El Conservatorio posee 35 aulas. Lo forman dos edificios situados a 20 metros de 

distancia en el interior del terreno. El edificio principal se distribuye en tres plantas 

rectangulares de 210 m2. Cuenta con 16 aulas para la enseñanza de instrumentos; 8 colectivas 

no instrumentales; una de coro y orquesta; una de percusión; una sala polivalente, la 

biblioteca, dirección y secretaría y aseos. 

El edificio anexo, por su parte, posee tres pisos: dispone de 6 aulas, 1 cabina de 

estudio, un auditorio de 100 butacas y aseos16. 

 

2.3. Edificio de las nuevas aulas y salón de actos del Conservatorio. 

                                                 
16 www.conservatorioataulfoargenta.es/historia  Última visita: 22/08/2015. 
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Adentrándonos ya en la biblioteca, constatar que se encuentra situada en la primera 

planta del edificio, pudiéndose acceder a ella a través de dos escaleras: la principal, que pasa 

por los espacios en los que se encuentra dirección y secretaría; y la secundaria, que es por 

donde suben los estudiantes del conservatorio con el fin de evitar el exceso de ruido y 

desorden en torno a las salas mencionadas con anterioridad. 

 

2.4. Mapa del recorrido para acceder a la biblioteca. 

A pesar de que no se pueden leer detalladamente los nombres establecidos en cada 

sala, se observa que a la izquierda de la biblioteca se encuentran las dos salas a las que se 

acaba de hacer referencia (dirección y secretaria) y otra anexa a la biblioteca en la parte 

inferior. Ésta es octogonal y anteriormente, como señala la imagen, era una sala dedicada al 

almacenamiento de los archivos, encontrándose en ella los expedientes de los alumnos, un 

depósito temporal de instrumentos y material de la biblioteca. Esta sala, debido en gran 

medida a la falta de espacio y la gran cantidad de alumnos, se dedica ahora a la enseñanza y a 

la impartición de clases de piano. 

En cuanto a la historia de la biblioteca, se ha utilizado como material bibliográfico el 

trabajo de máster realizado por Carmen María Alonso Riva con el fin de hacer una 
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comparativa de cómo estaba la biblioteca en el curso 2008/2009 y en qué situación se 

encontraba durante la realización de las prácticas este curso17. 

Como señala la autora, durante ese año el horario de la biblioteca cambió en función 

de la programación del curso escolar, ya que el profesor encargado de la biblioteca, Rosa 

Conde, tenía que amoldarse a las horas de docencia -como ocurre actualmente-. Con ello, el 

horario de apertura en dicho curso queda establecido desde octubre hasta mayo, abriendo los 

miércoles y los viernes de 19:30 a 20:30. El año anterior su apertura fue de dos horas y media 

semanales repartidas en tres días a la semana. En anteriores años, no había un horario de 

apertura y la organización y el trabajo de control y préstamo del fondo bibliográfico lo hacía 

directamente la profesora Rosa Conde.  

Teniendo esta información en cuenta se puede ver una mejoría fundamental en el 

horario de apertura de la biblioteca aunque sigue con determinadas carencias en algunos 

apartados que se irán recogiendo a lo largo del trabajo. 

 

2.4.2. Instalación de los diferentes fondos: ubicación, tamaño e instalaciones. 

 La biblioteca tiene unas dimensiones que se encuentran en torno a los 25 m2, siendo de 

forma rectangular y se pueden distinguir varias partes: una relativa a la ubicación de los 

fondos compuesta por armarios, otra dedicada a la consulta y estudio que es la mesa central, 

también una que se basa en la reproducción de los fondos a través de la televisión y el DVD y 

finalmente los ordenadores dedicados a la catalogación. 

 En primer lugar, en lo referente a la ubicación de los fondos, estos se encuentran 

situados en una serie de armarios, seis concretamente y que, a su vez, se dividen en tres 

partes: una superior, que no se utiliza debido a la altura a la que se encuentra y las dificultades 

para acceder a la misma; otra inferior, donde se guardan obras sin catalogar, CD´s, 

enciclopedias… aunque debido a la reducción del espacio con respecto a la cantidad de obras 

se vaciaron dos armarios con el fin de incorporar en ellos diferentes obras; Y otra que se 

encuentra entre ambas, que es la más importante porque es donde se ubican casi todas las 

obras catalogadas y organizadas. Todos tienen el acceso restringido y están cerrados con 

llave, siendo necesario acudir al conserje o a Rosa Conde para poder disponer de una de las 

obras. 

                                                 
17 Este Trabajo de Fin de Máster por las fechas de su elaboración no se encuentra en el depósito UCREA, por 

tanto lo he consultado en la propia biblioteca del conservatorio con la autorización de la directora. 
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2.5. Imagen de los armarios donde se encuentran los fondos. 

Atendiendo a la mesa central, se puede señalar que es el lugar más utilizado de la 

biblioteca, puesto que se trata del lugar de estudio de los alumnos y es donde realizan sus 

tareas. También se empleó para realizar la exposición relativa a las ediciones de principios del 

siglo XIX.  

  

 

 

 

 

2.6. Mesa central de la biblioteca. 

La televisión y el sistema de reproducción de DVD se emplean para las 

reproducciones audiovisuales, como películas, o reproducciones de CD´s que se encuentran 

en la biblioteca, aunque es poco frecuente su utilización. 

 

2.7. Material audiovisual de la biblioteca. 
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Por su parte, los tres ordenadores que se encuentran en la sala únicamente pueden ser 

utilizados por los profesores siendo necesario introducir una contraseña para su uso. De esta 

forma no se pueden emplear como material de consulta, siendo su función la de catalogar los 

diferentes fondos bibliográficos a través del programa Abies 2 y, en contadas ocasiones, para 

imprimir algún documento. 

 

 

 

 

 

2.8. Ordenadores de la biblioteca. 

 

2.4.3. Servicios bibliotecarios. 

 Los servicios usuales en los Conservatorios en relación a los distintos usuarios en los 

se resumen en los siguientes: 

- Consulta:  

Las Bibliotecas de los Conservatorios no son bibliotecas de conservación sino 

bibliotecas de formación e información. El buen cumplimiento de esta función está 

directamente relacionado con una buena accesibilidad de sus fondos, bien organizados 

y bien ubicados en la Sala de Lectura.  

 Conseguir establecer un sistema de consulta ágil, rápido y sencillo es un indicador 

fiable de la rentabilidad de la colección y del grado de eficacia en la prestación del 

servicio. Dos serían las premisas: todos los fondos deben ser de acceso directo en las 

estanterías de la Sala de Lectura; y hay que optimizar la relación entre el espacio 

disponible y la ubicación de la colección. Se trata de organizar los fondos de manera 

clara y sistemática de modo que el lector pueda efectuar por sí mismo sus búsquedas y 

consultas, localizando fácil y rápidamente lo buscado. 

El acceso a la Sala de Lectura puede ser libre para toda clase de lectores, estén o no 

vinculados al Conservatorio. La Biblioteca rinde, así, un servicio a la comunidad 
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atendiendo las demandas de formación e información de personas interesadas 

profesional o privadamente por la música. Dentro de esta libertad de consulta existen 

dos limitaciones: en primer lugar, la vigilancia de esta circulación de los lectores para 

evitar las posibles sustracciones18. En segundo lugar, la prioridad de los alumnos y 

profesores en la ocupación de los puestos de lectura, cuando se produzca una 

saturación de lectores. 

La atención de las consultas y demandas de información es el complemento al sistema 

de acceso libre y directo de los usuarios a los fondos. El lector debe estar atendido 

cuando entra en la biblioteca en busca de información. 

- Préstamo:  

Dos son los elementos claves del sistema de préstamo: los materiales y los 

usuarios. El establecimiento de un buen sistema de préstamo que concilie las 

posibilidades de la colección con las necesidades de los usuarios es la base para un 

funcionamiento ágil y eficaz en la biblioteca. 

Como se ha dicho varias veces, las Bibliotecas de Conservatorio son bibliotecas de 

formación e información. Por lo tanto, las posibilidades de su colección deben ser 

explotadas al máximo y la difusión de sus materiales debe ser lo más amplia posible. 

Por tanto, la mayoría de los materiales se prestan y deben reducirse al mínimo de 

exclusiones. Las únicas causas que pueden justificar esta exclusión son: la frecuencia 

de consulta, el riesgo de pérdida irreparable y el riesgo de deterioro total. 

El servicio de préstamo quedaría restringido a profesores y alumnos, ya que las 

Bibliotecas de los Conservatorios son el instrumento de apoyo indispensable para las 

actividades del mismo. Este préstamo restringido supone inmediatamente la 

organización de un sistema de acreditación que permita controlar a los prestatarios e 

impedir el préstamo a personas ajenas al centro. Para los profesores bastará con su 

acreditación personal. Por su parte, los alumnos deberán proveerse del correspondiente 

carnet de lector expedido por la biblioteca. 

 

 

                                                 
18 Esta limitación se podría solucionar a través de la contratación de un bibliotecario. 
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- Audición:  

El área de los materiales de audición debe ser un área que reciba un cuidado 

especial dentro de la biblioteca, tanto desde el punto de vista de los fondos como desde 

el punto de vista de circulación y control de los usuarios. 

Dentro de las posibilidades del local, es preciso crear el ambiente imprescindible para 

la audición. El espacio físico del área de audición debe estar bien delimitado y aislado 

de las áreas de materiales librarios. 

Normalmente, el Área de Audición dispone sólo de un espacio pequeño, de pocos 

equipos de audición y de una colección de registros sonoros no excesivamente 

numerosa. Por lo tanto, la audición no puede estar abierta a todo tipo de público (como 

puede hacerse con la Sala de Lectura). Las Bibliotecas Públicas de las ciudades suelen 

tener una Sección de Fonoteca y ellas son las que han de satisfacer las demandas del 

público en general. La Biblioteca del Conservatorio no puede ni debe asumir este 

servicio al público en general privando, con ello, a sus verdaderos usuarios, profesores 

y alumnos19. 

 Después de explicar los servicios que tiene que prestar una biblioteca de conservatorio 

y atendiendo ya a los servicios prestados por la biblioteca del Conservatorio Ataúlfo Argenta, 

comprobamos que hay tres, pero con la problemática de que no hay un personal bibliotecario 

como tal que se encargue de realizar estas tareas. La responsable de la biblioteca es Rosa 

Conde pero su principal función es la de dar clase como profesora de Historia de la Música y 

no puede realizar estos servicios con regularidad. A pesar de ello, los servicios ofrecidos son 

los siguientes: 

- Consulta:  

La función de este servicio es la de acercar el contenido de los fondos a los 

alumnos principalmente, aunque también a los padres que lo deseen. El acceso a los 

mismos no tiene ningún tipo de restricción pero, como se ha señalado con 

anterioridad, los armarios en los que se encuentran las obras están cerrados y, con la 

falta de un bibliotecario que se encargue de abrirlos y de estar pendiente de garantizar 

esta consulta, hay una mayor dificultad a la hora de consultar cualquier monografía, 

                                                 
19 SOROLLA, M. “Los servicios usuales en relación a los distintos usuarios” en Jornadas sobre Bibliotecas en 

Conservatorios y Escuelas de Música. Vitoria: AEDOM, 1995. pp. 155-166. 
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partitura, o revista, puesto que necesitaría bajar a conserjería (situada en la entrada del 

conservatorio) para pedirlo. 

- Préstamo:  

Se acaba de señalar la problemática de que no haya un bibliotecario encargado 

de realizar estos servicios y aquí también se puede observar. No hay ningún sistema de 

préstamo y la única forma a través de la cual alguien puede llevarse una obra a casa es 

informando al conserje y que lo apunte en un papel en el que se escribe el título de la 

obra más el nombre y los apellidos del usuario que se lo lleva. 

- Orientación al lector:  

Se realizan a lo largo del año una serie de exposiciones cuyo fin es el de 

acercar al lector a la biblioteca, sin embargo, nos encontramos de nuevo con el 

problema de que la única especializada que puede dar a conocer el funcionamiento de 

la biblioteca y explicar los recursos y materiales bibliográficos es Rosa Conde y no 

puede atender al usuario cuando se encuentra dando clase. 

 

3. NORMALIZACIÓN, CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

 En la biblioteca se siguen las normas internacionales de la descripción bibliográfica 

referidas a los materiales musicales, en concreto las ISBD (PM y NBM). Además se presta 

atención a los números de identificación de dicho material, fruto de los acuerdos de 

instituciones internacionales, en concreto los ISMN e ISRC20. 

 Como las normas para los papeles musicales (ISBD-PM) y registros musicales (ISBD-

NMB) elaborados por los grupos de trabajo de la IAML (International Association of Music 

Libraries) junto con la IFLA, son de sobra conocidos por ser la base de las fichas y registros 

catalográficos de las bibliotecas actuales, nos referiremos detalladamente a los números de 

identificación internacional de registros y material bibliográfico musical, cuyo conocimiento 

es necesario para la descripción de los fondos de las bibliotecas musicales. Éstos no se 

utilizan en demasía y por ello son casi desconocidos en el resto de bibliotecas y más para el 

público en general.  

                                                 
20 IGLESIAS MARTÍNEZ, Nieves. “Partituras y grabaciones sonoras”, en DÍEZ CARRERA, C.: Los materiales 

especiales en las bibliotecas, Gijón: Trea, 1998. pp. 328-332. 
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- La identificación de publicaciones musicales: Números Internacionales ISMN e 

ISRC. 

 Estos números internacionales son códigos que representan una publicación con 

algunos caracteres y de manera única. Si no se utilizara este sistema, la identificación de una 

publicación necesitaría muchas explicaciones textuales: título, editor, lugar y año de 

publicación que, por problemas de lengua, no siempre serían muy seguras. 

 Existen dos niveles: el Internacional para la unicidad, la coherencia y la disponibilidad 

de la información; y el Nacional que se encarga del registro sistemático.  

- ISMN (International Standar Music Number) 

 Creado por la última de las normas en relación con la música (ISO 10957: Information 

and documentation – International standard music number (ISMN)). El ISMN se podría 

definir como el número internacional que identifica unívocamente las publicaciones de 

música notada. Sirve para racionalizar la elaboración y el tratamiento de las publicaciones de 

música notada y sus respectivos datos bibliográficos: para las editoriales, el comercio de 

música y las bibliotecas21. 

 Identifica publicaciones musicales, disponibles en venta, alquiler o de distribución 

gratuita a efectos de derecho de autor. Se aplica a los siguientes tipos de publicaciones 

musicales: 

 - Partituras. 

 - Partituras de bolsillo. 

 - Partituras vocales. 

 - Partes. 

 - Publicaciones de música pop. 

 - Antologías. 

 - Otros soportes pero que forman un conjunto con la partitura (casetes, etc.). 

 - Canciones y textos que forman unidad con las partituras. 

                                                 
21 www.musicadanza.es/_es/029es_que_es_el_ismn.html  Última visita: 10/09/2015. 
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- Comentarios que forman unidad con la partitura, aunque puedan ser adquiridos por 

separado. 

 - Cancioneros (opcional). 

 - Publicaciones musicales en microforma. 

 -  Publicaciones musicales en braille. 

 -Publicaciones electrónicas. 

 Su estructura se conforma a través de la letra M más 13 dígitos que se encuentran 

estructurados en 5 elementos. Irá siempre precedido por las siglas ISMN. 

 Por ejemplo: ISMN 979-0-2600-0043-8 

- 979-0: compuesto por el prefijo 979 y el 0, que identifica las publicaciones com 

ISMN. 

- 2600: prefijo editorial que identifica al editor y es de longitud variable. A los 

editores con una gran producción se les asigna números más cortos que a los que 

publican en menos medida. 

- 0043: identifica las publicaciones disponibles de una obra por separado. 

- 8: dígito de validación que verifica que el número es correcto, siendo calculado 

matemáticamente. 

 De momento, publicado por la Agencia Internacional se cuenta con: Music publisher´s 

International Directory, con 10.000 editores. Semejante al Publishers International ISBD 

Directory que es anual. En relación con España, aparecen 251 editoriales. 

- ISRC (International Standard Recording Number) 

 El ISRC no está todavía muy introducido. Lo estableció la norma ISO 3901:1986  

ISRC (International Standard Recording Code). La agencia central que otorga esta 

identificación es la IFPI (International Federation of Phonogram and Videogram Producers), 

de Londres. España cuenta con la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales 

(AGEDI)22. 

                                                 
22 http://www.agedi.es/index.php/actividades-y-servicios/ays-isrc  Última visita: 05/09/2015 
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 Su función es identificar grabaciones en audio o vídeo o audiovisuales, no los soportes 

de estas grabaciones (LP, CD, casete, etc.). Esta identificación está formada por: 

 - Código de país (según norma ISO). 

 - Primer propietario: El productor de la grabación (lo asignan las agencias 

autorizadas). 

 - Año de la grabación. 

 - Grabación (tres o cuatro dígitos, dados por el primer propietario). 

 - Parte de una grabación que se puede utilizar independientemente. 

 Por ejemplo: GB – Z13 – 15 – 55832 

- GB: es el código del país, donde se especifica el país donde fue creado el código 

según norma ISO. 

- Z13: es el código que representa al primer propietario, el productor de la grabación 

(lo asignan las agencias autorizadas). 

- 15: representa el año en el que el código fue creado (15 = 2015). 

- 55832: Parte de una grabación que se puede utilizar independientemente. 

 

3.1. SISTEMA ABIES 2. 

 Abies 2.0. es una aplicación informática que permite automatizar gran parte de las 

tareas de una biblioteca escolar, es decir, gestión de usuarios, control del catálogo, préstamos, 

devoluciones y control de retrasos, entre otras. Está desarrollada por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las comunidades autónomas. 

 Partiendo del proceso técnico, este es el conjunto de operaciones que se realizan sobre 

cada documento que ingresa en la biblioteca con el fin de ponerlo a disposición de los lectores 

y permitir su circulación (consultas, préstamos). Las tareas más importantes incluyen la 

recepción de los fondos, su registro, sellado y catalogación. 
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 En Abies 2.0. la tarea principal es la inclusión del documento en la base de datos del 

Catálogo, pues a partir de esta operación se posibilita la impresión de determinadas etiquetas 

adhesivas que permiten completar el proceso del documento23.  

 El primer paso es situarse en la pantalla “Catálogo” y hacer clic en el botón “Nuevo”. 

A continuación aparece una pantalla de consulta al depósito. Hay que introducir datos del 

ejemplar que se quiere catalogar por si su referencia bibliográfica ya estuviera incluida en los 

depósitos de Abies. Para ello, lo más fácil y eficaz para asegurarse de que es la misma obra es 

introducir el ISBN. Sin embargo, al ser una biblioteca especializada en música, un gran 

número de las obras que se deben catalogar son partituras, que en la gran mayoría no disponen 

de ISBN. En estos casos, es necesario introducir otro tipo de datos como autos, título y año.  

 

3.1. Abies 2. Pantalla de consulta del depósito. 

 A partir de este momento pueden suceder dos circunstancias: 

-Si se encuentran referencias bibliográficas en el depósito se consigue simplificar el trabajo, 

ya que las tres solapas aparecerán cumplimentadas en mayor o menor medida. Sólo quedaría 

completar o modificar la información de las solapas.  

                                                 
23 A pesar de que el programa permite la posibilidad de imprimir los denominados tejuelos, en el Conservatorio 

se siguen otro tipo de pautas mediante la utilización del programa Word. 
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3.2. Abies 2. Localización de las referencias bibliográficas. 

-Si no se encuentran referencias, hay que retroceder a la pantalla de búsqueda. Hay que pulsar 

sobre el botón “Cancelar” para crear el registro. Al hacerlo, se accede a la siguiente pantalla:  

Esta ventana consta de tres pestañas:  

- Datos principales: Contiene la información más relevante del documento, la más 

importante de cara a la descripción del documento.  

- Datos adicionales: Contiene la información relativa a la descripción física del 

documento y a las materias y utilidades pedagógicas del documento.  

- Datos del ejemplar: Contiene la información específica del ejemplar. Las dos 

pestañas anteriores serán comunes a todos los ejemplares de ese documento, pero esta 

es propia y única para cada ejemplar. En este punto se procede a rellenar los campos 

con los datos correspondientes. No es necesario rellenar todos. Se deben establecer 

unos criterios en los que se indiquen qué información se va a introducir y cuál se va a 

ignorar. De todas maneras, los registros son modificables en cualquier momento, 

pudiéndose completar, corregir o mejorar en el futuro. 
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3.3. Abies 2. Creación del registro bibliográfico. 

 Tras el seguimiento de estos pasos el documento ya queda registrado en el catálogo y 

pasa a estar a disposición de los usuarios. 

 El módulo “Catálogo” da acceso a todos los procesos relacionados. Desde aquí se 

realizan todas las tareas de mantenimiento del catálogo de la biblioteca: acceso a toda la 

información de los fondos y ejemplares, realizar consultas e informes, imprimir listados, 

imprimir listados, etiquetas de códigos de barras para los ejemplares, tejuelos, etc. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES FONDOS. 

 Los fondos catalogados durante las prácticas realizadas en el Conservatorio Municipal 

Ataúlfo Argenta ascienden a 452. La mayoría de las obras catalogadas responden al fondo de 

monográficos y a las partituras, pero además se realizaron diversos cambios en algunas obras 

que se encontraban mal ubicadas, ya fuese porque tenían mal señalizada la CDU, con un 

problema únicamente en la elaboración del tejuelo, o porque no correspondía a su temática o 

instrumento. 

La encargada de ampliar los fondos de la biblioteca es la profesora Rosa Conde, que 

tiene la limitación del presupuesto del Conservatorio, que repercute notablemente a la hora de 



 Biblioteca del Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta 

28 

 

conseguir nuevas adquisiciones. Por ello, una gran parte de los nuevos ingresos se realizan a 

través de donaciones, ya sean por parte de instituciones públicas, privadas o de particulares. 

  Al entrar una gran cantidad de fondos por donación y provoca que, como se ha 

señalado antes, haya fondos que no son referentes a la música sino que tratan sobre historia, 

arte, obras de referencia… 

 Para su catalogación se han empleado las siguientes obras: 

- Normas internacionales para la catalogación de fuentes musicales históricas, 

Madrid: Arco/libros, 1996. 

- ISBD (PM). Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para Música 

Impresa. Madrid: ANABAD, 1994. 

- Reglas de catalogación. Madrid: Secretaría General Técnica, Subdirección General 

de Publicaciones, Información y Documentación, 2010. 

 A través de la utilización del programa de catalogación Abies 2, explicada 

anteriormente, se catalogan las diferentes monografías completando los diferentes apartados 

que te pide el propio programa, utilizando las obras citadas para conseguir una correcta 

clasificación. 

  

3.2.1. Catalogación y clasificación de Monografías. 

La mayor parte de los fondos están formados por monografías que abarcan cualquier 

aspecto relacionado con la música, junto con la gran cantidad de partitura de los diferentes 

grupos instrumentales, aunque también hay colecciones de revistas, diapositivas, CD´s y 

DVD´s. Por otro lado, se encuentran distintas obras de referencia como enciclopedias y 

diccionarios relativos a la música, al arte o a la historia. Otro de los fondos con los que cuenta 

el Conservatorio es el Fondo Antiguo, donado en su totalidad. 

 Este conjunto de obras se encuentran separadas del resto en un armario cuyo objetivo 

es realizar una división con respecto a las obras que sí tienen relación con la música24. 

                                                 
24  Únicamente se encuentran las obras relativas a la enseñanza de la música, referentes a las diferentes 

instituciones y métodos pedagógicos. 
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 En relación a la clasificación de las obras que no tienen relación con la música, se ha 

llevado a cabo de la siguiente manera: 

004:78    Informática. Música. 

017:78    Catálogos. Música. 

03:78    Enciclopedias. Diccionarios. Música. 

37:78    Enseñanza de la música 

7(09)    Historia del arte 

94    Historia 

 Por su parte hay monografías que sí se incluyen dentro de la temática musical, sobre 

todo obras referentes al lenguaje musical, a la historia de la música y compositores. Su 

proceso de catalogación es similar, sólo que se encuentran clasificados en los otros armarios, 

dependiendo en gran medida de la gran limitación que supone el reducido espacio de los 

mismos. 

  

3.2.2. Catalogación y clasificación de partituras. 

 Como con las monografías, se sigue el proceso de catalogación del programa Abies 2. 

Para catalogar las partituras, siguiendo la normativa de las Reglas de Catalogación y las 

ISBD (PM) se ha optado, siguiendo el esquema realizado por Carmen María Alonso Riva, por 

incluir en el título una serie de datos para conseguir la mayor información y con la mayor 

facilidad posible con respecto a la partitura que se está buscando. Así se establecen datos 

como el género, el número del repertorio y la tonalidad. Ej: Sonata, Op. 4, Mi. 

 Una de las dificultades que se plantean con respecto a las partituras es que la mayoría 

se encuentran en otros idiomas, ya sea inglés, alemán o francés, que siguen una escala musical 

diferente, diferenciando los países latinos de los sajones. 

 Cabe hacer un inciso con respecto a las partituras de orquesta. Éstas se encuentran en 

hojas fotocopiadas debido al alto coste de las mismas ya que se encuentra la partitura entera 

de los diferentes instrumentos que la componen. Por un lado la de piano puesto que es el 

instrumento acompañante. Por otro la del director que reúne todos los instrumentos en la 
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misma partitura. Por último las partichelas, que son las partituras de cada uno de los 

instrumentos y se encuentran por separado para que cada músico tenga la suya y vea en la 

misma sólo las notas que debe representar. En este caso se sigue el mismo protocolo de 

catalogación y se establece el mismo tejuelo a todas las partituras de conforman la partitura de 

la orquesta. 

 Por su parte, con respecto a la clasificación, se ha empleado la Clasificación Decimal 

Universal (CDU). Los números de instrumentos musicales que se corresponden a las 

partituras catalogadas son los siguientes: 

787.1    Violín. 

787.2    Viola. 

787.3    Violonchelo. 

787.41    Contrabajo. 

787.5    Arpa. 

787.61    Guitarra. 

789    Percusión. 

782    Música dramática. Ópera. 

784    Música vocal. Canto. 

785.12    Orquesta. 

785.7    Música de cámara. 

789.983    Música para instrumentos 

electrónicos. 

786.1    Acordeón. 

786.2    Piano. 

786.61    Órgano. 

788.1    Trompeta. 

788.2    Trompa. 

788.3    Trombón 

788.42    Bombardino. 

788.43    Saxofón. 

788.5    Flauta. 

788.6    Clarinete. 

788.7    Oboe. 

788.8    Fagot. 

788.91    Gaita. 
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 Además, hay que seguir una serie de criterios definidos en la anterior organización de 

la biblioteca, realizado por Carmen María Alonso Riva25, para su mejor localización y que son 

criterios para la elaboración de la signatura topográfica: 

- Cuando la partitura es de un único instrumento se le asigna su número correspondiente de la 

CDU. Ej.: Sonata para piano, Op. 1 = 786.2 Piano. 

- Cuando la partitura incluye dos instrumentos y uno de ellos es el piano, predomina la 

numeración correspondiente al otro instrumento. Ej.: Concierto para fagot y piano = 788.8 

Fagot. 

- En las partituras que se incluyen dos instrumentos y ninguno de ellos es el piano o son dos 

instrumentos iguales se clasifica como dúo. Ej.: Duo für Violine und Violincello = 785.72 

Dúos. 

- En el caso de ser tres o más instrumentos diferentes se clasifica como música de cámara. Ej: 

Quartet Nº 4 in C major for Violine, Viola and Violoncello = 785.7 Música de cámara. 

- Todos los instrumentos de percusión se organizan en torno al mismo número sin realizar 

distinciones entre los mismos. Ej: Gerudo Valley for drum = 789 Percusión. 

- Todas las partituras que incluyen música vocal, excluyendo la ópera, también tienen el 

mismo número.Ej: Christmas Oratorio, part 1. Canto y piano = 784 Música vocal. Canto. 

 

3.3. ORGANIZACIÓN DE LOS FONDOS. 

 En el siguiente apartado se expondrán los diferentes cambios y actividades realizadas 

en la biblioteca, pudiéndose observar los diferentes problemas con los que contaba la 

biblioteca además de la necesidad de reorganización de los fondos. Además, se hará un inciso 

sobre la ubicación bibliotecaria y la colocación de los tejuelos. 

3.3.1. Problemas y reorganización de los fondos: cambios realizados. 

 El principal problema a la hora de afrontar la organización de los fondos y de 

incorporar las nuevas obras catalogadas ha sido la falta de espacio. Los diferentes armarios 

donde se encuentran clasificadas las monografías, partituras y revistas fue revisada y 

                                                 
25 ALONSO RIVA, Carmen Mª. “Sobre lo innombrable y lo desconocido”. Santander: UC. Máster en 

patrimonio histórico y territorial, 2009. TFM –inédito-. pp. 17-19. 
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cambiada durante el curso académico 2008/2009 por Carmen María Alonso Riva, alumna de 

máster que realizo las prácticas en la biblioteca del Conservatorio. Llevó a cabo la siguiente 

adaptación y reubicación: “El fondo de partituras ha sido completamente reubicado pues la 

ordenación que nos encontramos […] no nos parecía la adecuada ya que las partituras estaban 

dispersas en diferentes armarios. Por ello optamos por vaciar completamente los citados 

armarios. […] Así se han empleado para ubicar las partituras las baldas de los armarios que 

están a la altura de los ojos, pues son los fondos más empleados, y las revistas, que son las 

menos utilizadas, se han colocado en la parte superior o inferior de las estanterías”26. 

 Como ya he dicho y ante la falta de espacio, Rosa Conde y yo pensamos en cómo 

podríamos ampliar el espacio de los armarios para poder introducir en los mismos las nuevas 

obras catalogadas. Después de valorar cómo podíamos conseguir un mayor espacio afectando 

en la menor medida a los fondos, decidimos que lo óptimo era retirar las revistas y reubicarlas 

en otro armario situado fuera de la biblioteca, en el piso de arriba. El principal motivo fue que 

las revistas no eran consultadas y, además, ocupaban un gran espacio en el que se podían 

implantar una gran cantidad de obras. Así pues, se retiraron todas las revistas y se realizó una 

organización de las mismas, diferenciándolas en primer lugar por título (Ópera, Melómano, 

Timbre…). 

 

3.4. Revistas retiradas del fondo de la biblioteca. 

A continuación y una vez divididas, se organizaron en función del mes y del año. El 

objetivo era que, a pesar de no encontrarse en la biblioteca, si alguien quisiera consultar algún 

número tuviese una mayor facilidad a la hora de buscarlo. 

                                                 
26 ALONSO RIVA, Carmen Mª. “Sobre…” Op. Cit. p. 33. 
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3.5. Armario de reubicación de revistas. 

 Otro de los cambios con respecto con respecto al cambio señalado de Carmen María 

Alonso, fue la reubicación de diferentes obras (tanto en un armario diferente como en la 

propia balda) o la creación de nuevas secciones. A continuación se puede observar a través de 

las siguientes tablas las diferencias en cuanto a la ubicación de los fondos: 
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 CURSO 2008/2009 CURSO 2014/2015 

 

 

 

ARMARIO 1 

 

004:78 Informática. Música. 

017:78 Catálogos. Música. 

03:78 Enciclopedias. Diccionarios. 

37:78 Enseñanza de la música 

 

 

004:78    Informática. Música. 

017:78    Catálogos. Música. 

03:78    Enciclopedias. Diccionarios. 

Música. 

37:78    Enseñanza de la música 

7(09)    Historia del arte 

94    Historia 

 

 

 

 

ARMARIO 2 

 

7(09) Historia del arte. 

78-057.17 Dirección de orquesta. 

78.03 Historia de la música. 

78.03 (460) Historia de la música 

española. 

78.06 Música popular 

78.08 Formas musicales. 

781.2 Lenguaje musical. Solfeo. 

 

78-057.17    Dirección de orquesta. 

78.03    Historia de la música. 

78.06    Música popular 

78.071.1    Músicos creativos. 

Compositores. 

78.08    Formas musicales. 

 

 

ARMARIO 2, BAJO 

 

 

Squerzo (Revista) 

 

Revista de Musicología (Revista). 

 

781    Teoría de la música. Lenguaje 

musical. 

 

781.2 Lenguaje musical. Solfeo. 

 

781.51    Obras musicales antiguas. 

 

 

 

 

 

ARMARIO 3 

 

Música y educación (Revista) 

 

787.1 Violín. 

787.2 Viola 

787.3 Violonchelo 

787.41 Contrabajo 

787.61 Guitarra 

787 Percusión 

 

Música y educación (revista). 

 

787.1    Violín. 

 

787.2    Viola. 

 

787.3    Violonchelo. 

 

787.41    Contrabajo. 

 

787.5    Arpa. 

 

787.61    Guitarra. 

 

789    Percusión. 
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ARMARIO 4 

 

781.41 Armonía 

781.42 Contrapunto 

781.6 Composición e interpretación 

782 Música dramática. Ópera.  

784 Música vocal. Canto. 

 

781.41    Armonía. 

 

781.42    Contrapunto. 

 

781.6    Composición e 

interpretación. 

 

782    Música dramática. Ópera. 

 

784    Música vocal. Canto. 

 

ARMARIO 4, BAJO 

785 Música instrumental 

785.16 Jazz 

 

785    Música instrumental. 

 

785.16    Jazz. 

 

 

 

ARMARIO 5 

 

785.7 Música de cámara 

789.993 Música para instrumentos 

electrónicos. 

783 Bailes 

929 Biografías. Músicos. 

 

785.12    Orquesta. 

 

785.7    Música de cámara. 

 

789.983    Música para instrumentos 

electrónicos. 

 

793    Bailes. 

 

929    Biografías. Músicos. 

 

 

 

 

 

 

ARMARIO 6 

 

 

12 Notas (Revista)  

Ópera actual (Revista) 

Melómano (Revista) 

Music Teacher (Revista) 

Cantabria Infinita (Revista) 

Ritmo (Revista) 

Clavier (Revista) 

 

786.1    Acordeón. 

 

786.2    Piano. 

 

786.61    Órgano. 

 

788.1    Trompeta. 

 

788.2    Trombón 

 

788.4    Trompa. 

 

788.42    Bombardino. 

 

788.43    Saxofón. 

 

788.5    Flauta. 

 

788.6    Clarinete. 

 

788.7    Oboe. 

 

788.8    Fagot. 

 

788.91    Gaita. 

 

 

 

 

ARMARIO 6, BAJO 

786.2 Piano 

788.1 Trompeta 

788.2 Trompa 

788.43 Saxofón 

788.5 Flauta  

788.6 Clarinete 

788.7 Oboe 

 

3.6. Tabla comparativa. 
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En primer lugar, podemos observar que se han añadido dos apartados monográficos en 

el primer armario. Estos se corresponden con Historia del arte e Historia. El principal objetivo 

ha sido el de conseguir la mayor eficiencia posible a la hora de administrar el escaso espacio 

para instalar los fondos. Este cambio, ha permitido incluir en el segundo armario las nuevas 

obras catalogadas referentes a la Historia de la música y las formas musicales. Por otro lado,  

gracias al cambio realizado de retirar las revistas del “armario 2, bajo” se han podido incluir 

todas las obras del lenguaje musical además de permitir crear un nuevo fondo relativo a las 

obras musicales antiguas, recibidas a través de donación y que anteriormente se daba la 

imposibilidad de instalarlas en la biblioteca debido al problema que se comenta desde el 

principio: la falta de espacio. 

 En el tercer armario, en el que se hallan las obras referentes a los instrumentos de 

cuerda, se ha tenido que crear un nuevo apartado ya que no se encontraba anteriormente y era 

necesario implantar un grupo de partituras de arpa. 

 En el armario 5, tras la catalogación de partituras de orquesta junto con cada una de 

sus partichelas, se ha creado el apartado 785.12 que hace referencia al grupo de partituras de 

orquesta. 

 El último armario es el que tiene una mayor complejidad, en primer lugar por la gran 

cantidad de partituras con las que cuenta y en segundo lugar porque es el fondo que se 

consulta con mayor frecuencia de la biblioteca. Así, se han realizado diferentes cambios: por 

un lado, se han incorporado nuevos grupos de partituras (786.1 Acordeón, 786.61 Órgano, 

788.2 Trombón, 788.42 Bombardino, 788.8 Fagot y 788.91 Gaita); por otro, y ante la 

incorporación de una gran cantidad de partituras nuevas se ha llevado a cabo una 

reorganización con el fin de crear un orden con respecto a la CDU de cada instrumento.  

Hay dos cambios a destacar: el cambio del número de referencia de la Trompa, antes 

788.2, pasando a 788.4.27 Al realizar este cambio sea tenido que cambiar también todas las 

partituras de Trompa catalogadas y poner en cada una de ellas un nuevo tejuelo. Además, las 

partituras de Trompeta que se encontraban en el armario estaban sin catalogar y sin tejuelo, 

con lo que se ha tenido que extraer del mismo para llevar a cabo ese proceso. 

 

 

                                                 
27 A través de la CDU se puede observar que el número 788.2 le corresponde al Trombón. 
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3.3.2. Ubicación bibliotecaria: colocación de tejuelos. 

 A pesar de que el programa Abies cuenta con un apartado que crea directamente los 

tejuelos según se van catalogando las obras, en el Conservatorio únicamente se emplea el 

programa para catalogar. Para la elaboración de los diferentes tejuelos, se abre un documento 

de Word y en él, se van creando los mismos a través de los datos que te proporciona Abies en 

relación a la CDU, las tres primeras letras del apellido del autor en mayúscula, seguido de las 

tres primeras letras en minúscula del título de la obra. Con respecto a las monografías o a las 

obras que tienen suficiente grosor no hay ningún problema ya que se pegan en el lomo. 

 

3.7. Ejemplo de tejuelos en monografías. 

 Sin embargo, las partituras tienen la dificultad de que, al tener un número reducido de 

páginas y ser tan estrechas, los tejuelos se tienen que colocar en la parte inferior izquierda de 

la portada. El mayor problema de esto es la dificultad de localización cuando se encuentra 

integrada en la balda del armario. 

3.8 Ejemplo de tejuelo en partitura. 
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4. DIFUSIÓN DE LOS FONDOS. 

 Una de las actividades que se deben realizar para obtener las competencias en el 

Trabajo de Fin de Grado consiste en llevar a cabo una serie de tareas cuya finalidad es la 

difusión del fondo. El objetivo de esto es acercar, en primer lugar, la biblioteca a los alumnos 

del conservatorio que son en su mayoría niños, además de a sus padres y conseguir que 

muestren un interés por la biblioteca y participen en las tareas que se realizan. 

 En base a esto, en primer lugar se realizó una exposición de carácter más científico 

cuyo nombre era “La creación del canon de escritura musical: de Altamira al siglo XVIII”. En 

segundo lugar se efectuó una exposición relativa a exposiciones sobre ediciones de partituras 

antiguas, concretamente de principios del siglo XIX, cuya finalidad era meramente la de 

atraer a padres y alumnos que pudiesen mostrar curiosidad al respecto. Finalmente, se llevó a 

cabo la realización de un tríptico informativo que se situó junto con los demás folletos en 

conserjería para su consulta en el que se incluía información relativa a la biblioteca. 

 

4.1. LA CREACIÓN DEL CANON DE ESCRITURA MUSICAL: DE ALTAMIRA 

AL SIGLO XVIII. 

 La profesora Rosa Conde y yo, sabiendo que uno de los objetivos de las prácticas era 

la difusión del fondo, tuvimos la idea de realizar una exposición que recorriera toda la 

evolución de la notación musical, concluyendo en el propio canon musical de época moderna. 

Una de las grandes ventajas de centrar la exposición en este campo es que Rosa, profesora de 

Historia de la Música, es experta en esta materia. 

La realización de la actividad consta de varias partes: para comenzar, fue necesario 

recurrir a bibliografía especializada para obtener información sobre las diferentes notaciones 

que se efectuaron a lo largo de las diferentes épocas, sumándole la ayuda de Rosa, que ya 

controlaba muchos aspectos y me ayudó a recabar materia. Posteriormente, una vez sabidas 

las diferentes notaciones, se redactaron las notas explicativas de cada una de ellas en base a un 

eje cronológico. En el mismo se establecieron las diferentes escrituras: Cuneiforme, notación 

Jeroglífica, Alfabética, notación Coreana, Neumática (relativa al cristianismo del siglo X y 

utilizada para diversas polifonías) y Tablatura o Cifra, que es la que se ha mantenido hasta la 

actualidad. Se realizó también una mención al canto gregoriano y a las partituras halladas en 

Cantabria puesto que Rosa tenía una gran cantidad de información e imágenes de calidad 

relativas a este tema. 



 Biblioteca del Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta 

39 

 

Tras esto, se buscaron varias imágenes de cada uno de los diferentes apartados con el 

fin de que la gente pudiera visualizarlo y observar las grandes diferencias entre unas y otras y 

una breve explicación de la historia de cada una de las diferentes notaciones, ubicando todo el 

material recogido en un mueble situado en la entrada del propio conservatorio, lugar propicio 

para realizar la tarea puesto que es el lugar más frecuentado del mismo. 

 

4.1. Mueble expositivo de la entrada del Conservatorio Ataúlfo Argenta. 

 

 Además de esto, para informar sobre la exposición y que la gente supiera la 

realización de la misma se elaboró un cartel en el que se incluía la fecha, el lugar y horario. 

Para el evento, Rosa Conde (conferenciante del mismo) se puso en contacto con la escuela 
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gregoriana de canto para que actuaran en el liceo tras la conferencia con la finalidad de atraer 

al mayor número de personas posible. 

 La foto de la conferencia-concierto fue realizada a partir de las diferentes imágenes de 

diferentes tipos de partituras consiguiendo una especie de collage donde se puede ver un 

recorrido temporal de las diferentes notaciones. 

 

4.2. Cartel conferencia “La creación del canon de escritura musical”. 

 

4.2. EXPOSICIÓN SOBRE EDICIONES DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX. 

 La segunda actividad realizada con la finalidad de difundir el fondo fue una 

exposición de ediciones de diferentes partituras que se enmarcan en el periodo de principios 

del siglo XIX. La profesora Rosa Conde me comentó que habían recibido por donación una 

colección en la que había numerosas obras antiguas y cuyas portadas reflejaban los usos 

estéticos y musicales antiguos, sin parecido con las actuales. Por esto, decidimos que podría 
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ser un motivo para atraer a la gente a que visitara la biblioteca, puesto que la exposición se 

realizó en este espacio. 

 

4.3. Exposición de ediciones de partituras de principios del siglo XIX. 

4.3. TRÍPTICO INFORMATIVO. 

 La última tarea seleccionada para la difusión, en este caso, de la propia biblioteca fue 

la elaboración de un tríptico informativo que reuniese información referente a la biblioteca. 

En el anverso se recogen diversos datos como el horario de apertura y la ubicación del 

conservatorio y de la biblioteca dentro del mismo. Por su parte, el reverso consta de 

información relativa a las colecciones que se manejan en la biblioteca y los ámbitos que 

abarcan las colecciones, divididos en partituras, monografías y revistas, además de los 

servicios ofrecidos en la biblioteca, que son préstamo, orientación al usuario y consulta en 

sala. 
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4.4. Anverso del tríptico. 

 

4.5. Reverso del tríptico. 
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5. PROPUESTAS DE MEJORA. 

5.1. PROBLEMAS DE LA BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL 

ATAÚLFO ARGENTA. 

 Para comenzar, cabe señalar que uno de los principales problemas a partir de los 

cuales se desligan los demás es la instalación del Conservatorio en un edificio ya creado. Esto 

supone que las aulas y, en concreto, la biblioteca tengan que adecuarse al espacio que posee el 

edificio y no al revés, es decir, no se pudo realizar una planificación rigurosa sobre qué 

medidas y qué distribución deberían tener las distintas salas. Esto supone una falta de espacio 

y aparece la necesidad de adaptarse de la mejor forma posible y, por ello, la biblioteca del 

Conservatorio no se puede comparar con la tipología de las diferentes bibliotecas musicales 

sino que es preciso orientar el análisis de los problemas contando con las limitaciones que 

tiene. De esta forma, se pueden enumerar los siguientes problemas: 

- La falta de un bibliotecario, al menos a tiempo parcial, dificulta en gran medida los 

servicios que se pueden ofrecer tanto de consulta y préstamo, como de orientación al 

lector. Unido a esto se encuentra la problemática de que los armarios en los que se 

encuentran los fondos están cerrados, limitando aún más estos servicios. 

- El empleo de un sistema de catalogación como es Abies dificulta la labor de llevar a 

cabo el funcionamiento de la biblioteca como una biblioteca especializada, ya que es 

un programa orientado hacia bibliotecas escolares. Además, los ordenadores en los que 

se puede consultar el catálogo están restringidos para el uso de los profesores, con lo 

que los usuarios no pueden realizar una búsqueda de alguna obra que les sea de 

interés. 

- Por otro lado, Abies no permite recoger la complejidad de los materiales especiales, 

en este caso el musical. Hay grandes dificultades y uno de los grandes problemas viene 

dado de que todas las partituras tienen un ISMN (International Standar Music 

Number) el cual no permite señalizar, ya que sólo recoge el ISBN. 

- Los usuarios que frecuentan la biblioteca son alumnos del conservatorio, 

principalmente niños que están cursando primaria y utilizan la biblioteca para hacer 

los deberes del colegio y para merendar. 

- No hay un control sobre agentes biológicos, agentes químicos y agentes ambientales 

lo que repercute en la conservación de los fondos. 
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- No existe el aislamiento necesario para facilitar la concentración ya que se escuchan 

los ensayos de las diferentes aulas del conservatorio. 

- En función a las especificaciones relativas a bibliotecas de música con la LOGSE, 

cabe destacar el artículo 15.1. c) referente a los centros profesionales: <<Una 

superficie de 60 metros cuadrados como mínimo destinada a la biblioteca, videoteca y 

fonoteca, acorde con las necesidades de las especialidades que imparta el centro>>. 

Nos encontramos una vez más con la obligación de adaptarse al espacio existente, pero 

como se observa esta norma no se cumple. 

 

5.2. SUGERENCIAS PARA LA MEJORA DE LA BIBLIOTECA DEL 

CONSERVATORIO MUNICIPAL ATAÚLFO ARGENTA. 

- En primer lugar, es fundamental la contratación de un bibliotecario especializado con 

el objetivo de que lleve a cabo las diferentes tareas bibliotecarias, tanto catalogación, 

como los diferentes servicios de orientación y préstamo. 

- El servicio de préstamo se realiza a través de la conserjería, es decir, el usuario pide 

un libro (ya que no lo puede coger por sí mismo puesto que los armarios se encuentran 

cerrados), lo lleva a conserjería y el personal que se encuentre allí lo apunta en un 

papel en el que establece el nombre el usuario y el título de la obra. Ya que no existe la 

figura del bibliotecario cabría valorar la realización de un carné de biblioteca para los 

alumnos y profesores con el fin de agilizar el servicio y llevar a cabo una organización 

más efectiva. 

- Ligada con la anterior, la posibilidad de abrir los armarios es fundamental puesto que 

se trata de una biblioteca pública y sus funciones son las de formación e información, 

funciones que dificulta.  

- Realizar tareas de difusión de la biblioteca que acerquen a los alumnos a ésta y se 

interesen por consultar los diferentes fondos y se acostumbren a la importancia que 

tiene interactuar en la biblioteca. Además, sería conveniente concienciar a los usuarios 

de que la biblioteca no es un lugar donde aprovechar a comer mientras esperan a dar la 

clase. 

- La creación de un fondo de partituras fotocopiado para utilizar los originales en 

menos medida y así permitir una mejor conservación. 
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6. CONCLUSIONES. 

 La realización de este trabajo y en mayor medida de las prácticas, me han ayudado a 

comprender, en primer lugar, la importancia fundamental de la labor del bibliotecario. Desde 

la llegada al conservatorio he podido observar las deficiencias con las que contaba la 

biblioteca, como la referente a la catalogación de obras, que no se podía efectuar con 

normalidad ni asiduidad, ya que la encargada de llevar a cabo esta tarea técnica es en este 

caso la tutora externa del TFG –Rosa Conde-, que tiene como principal función dar clases.  

Esta acumulación de responsabilidades conlleva un retraso en la incorporación de 

fondos nuevos a la biblioteca. En cuanto a la gestión y descripción de fondos, otro problema 

ha sido que el programa informático asignado a la biblioteca del centro es un programa de 

bibliotecas escolares que reduce mucho el grado de descripción necesaria a la hora de 

catalogar fondos especiales como son los musicales. 

La importancia fundamental del bibliotecario queda patente en la adjudicación de 

fondos económicos para la biblioteca, la realización de préstamos, en los espacios dedicados a 

la biblioteca y en su posición en el organigrama del centro 

 Sin embargo hemos observado una capacidad de adaptación con respecto a las 

limitaciones con las que cuenta la biblioteca, incluso en la ocupación de todos los espacios, en 

este caso, que cuenta con la limitación de un edificio antiguo y, más aún, teniendo las 

dimensiones de habitaciones particulares. Así, ha sido educativo realizar tareas adaptadas a 

las infraestructuras existentes con la finalidad de realizar las tareas y gestión bibliotecaria de 

la forma más eficiente posible. 

 Entre las competencias de la mención en Historia Aplicada, se recoge la necesidad de 

conciencia crítica en cuanto a la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el 

pasado, además de tener la capacidad de divulgar conocimientos históricos entre el público. 

Se puede observar, por tanto, la relación que puede tener la biblioteca con la historia a través 

de las actividades realizadas, como las diferentes exposiciones de las actividades divulgativas 

que se recogen en el TFG. De esta forma, se ha visto cumplida la adaptación entre la teoría y 

las prácticas, es decir, se ha conseguido la aplicación de unos conocimientos teóricos a unas 

actividades prácticas. 

 Finalmente, agradecer a la doctora Virginia Mª Cuñat por guiarme a través del 

desarrollo del este Trabajo de Fin de Grado, a Rosa Conde la dirección de las prácticas en el 
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conservatorio ayudándome en todo lo posible, así como a los profesores y conserjes del 

mismo, mostrándose con un trato cercano y permitiéndome llevar a cabo la realización de las 

prácticas de la forma más cómoda posible. De esta forma, he podido aprender con una mayor 

facilidad a realizar las tareas propias de un bibliotecario, fundamentalmente las referidas al 

campo de la catalogación, clasificación y difusión de una biblioteca. 
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