“CURSO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL”

Impartido por: Dra. Esther Burgos Bordonau
Facultad de Ciencias de la Documentación
Universidad Complutense de Madrid

Objetivos del curso:




Analizar y comprender la especificidad del lenguaje musical y el reconocimiento de sus
signos gráficos característicos
Reconocer los diferentes tipos de documentos musicales existentes: su naturaleza,
significado, soportes y vínculos con la realidad que representan.
Ofrecer una visión general de las instituciones actuales que organizan y gestionan la
vida musical y también de los recursos electrónicos disponibles en la red.

Metodología:
 Combinación de sesiones teóricas y prácticas.
 Se alternará la exposición de los temas con la realización de prácticas con documentos
musicales de música anotada.
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A quien va dirigido:




Profesionales y trabajadores de centros de documentación, archivos o bibliotecas
musicales que deseen conocer mejor la naturaleza de los documentos que manejan, con
especial atención a los documentos de música impresa.
Documentalistas que, sin ser especialistas en documentación musical, tengan interés por
conocer el tratamiento de este tipo de materiales así como la bibliografía y las fuentes
de información musicales disponibles.
Estudiantes de Biblioteconomía y Documentación interesados en conocer este área
documental específica a efectos profesionales y laborales.

Programa detallado:
Tema 1: Música, objetos, hechos y documentos musicales
Tema 2: La especificidad del lenguaje y el grafismo musical
Tema 3: La tipología del documento musical: la música notada y la música programada
Tema 4: Pasado y presente de la documentación musical: organizaciones, archivos, bibliotecas
y centros de documentación de referencia
Tema 5: Bibliografía musical y principales repertorios
Tema 6: Bases de datos y recursos musicales en internet
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