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1.1 PUNTOS DE ACCESO: ASIENTO BAJO
UN NOMBRE DE AUTOR PERSONAL,
ENTIDAD Y TÍTULO.

La elección del encabezamiento  principal en
catalogación de grabaciones sonoras sigue las pautas
para el encabezamiento de:
Monografías (RC 14.2/14.5)
Música impresa (RC. 14.6.5)
Grabaciones sonoras (RC 14.6.6)
 Debemos de tener en cuenta que las grabaciones
sonoras incorporan como novedad el papel relevante
que adquieren los intérpretes sobre todo en música
moderna. En principio las Reglas priman el
encabezamiento por el compositor sobre el intérprete
en música clásica



•Atendiendo a las reglas anteriormente descritas
pondremos como Encabezamiento principal de una
grabación sonora:
AUTOR PERSONAL:

• Encabezamiento principal por el compositor de la
música en documentos que recojan una o más obras de un
autor y le serán aplicables las (RC 14.2.1 /14.2.2..2 Ab,
14.2.2 D y 14.3 /14.4)
 Ejemplos:
  Concerto in C, K. 299 for flute, harp, and orchestra ; Concerto
in G, K. 313 for flute and orchestra ; Andante in C, K. 315 for
flute and orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart.
Encabezamiento principal por :
RC. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
MARC: T100 1 0 <<a>> Mozart, Wolfgang Amadeus <<d>> (1756-
1791)



En composiciones en las que el original haya sido alterado,
ampliado o utilizado en distinta forma (14.6.5). Los
arreglos versiones modificadas, ampliadas de la original el
asiento principal irá bajo el nombre del compositor original,
siempre que los cambios no nos lleven a otra composición. Se
hará asiento secundario por el nombre del arreglista,
transcriptor . Si no conocemos al compositor original el asiento
principal irá bajo el título y se hará asiento secundario por el
arreglista.
Ejemplo:
Antaño /Óscar Esplá ; versión para guitarra de José Azpiazu
R.C. Esplá, Oscar (1886-1976)
MARC:T100 10»«a»Esplá, Oscar«d» (1886-1976)
Secundario por : Azpiazu, José



En el supuesto que la adaptación suponga cambios
significativos en la obra, es decir se haga una versión libre
incorporando nueva música, el asiento principal irá bajo el
nombre del adaptador. Se harán asientos secundarios de
autor-título, cuando la obra en la que esté basada la nueva
composición tenga un título específico y sólo de autor cuando
el arreglo este basado en el título de otro compositor.
Ejemplos:
Paráfrasis de Franz Liszt sobre obras de Schubert, Chopin,
Schumann, Donizetti, Wagner y Verdi
RC: Liszt, Franz (1811-1886)
MARC: T100: «10»«a»Liszt, Franz <<d>>(1811-1886)
Secundarias de autor- titulo



Las miscelánias, popurris, constituidos por diferentes
temas, el asiento principal irá por el compositor del
conjunto (RC 14.6.5 D).
Ejemplos:
Ballet music/ Giusseppe Verdi
Contiene: Música de ballet de las óperas: Les vêpres
siciliennes ; Macbeth ; Don Carlos ; Otello ; Aida
RC. Verdi, Giuseppe (1813-1901)
MARC: ..T100: «10»«a»Verdi, Giuseppe«d» (1813-
1901).



El encabezamiento  principal en una composición de
música vocal será bajo el nombre del compositor. Se
hará asiento secundario por el nombre del autor del texto
(RC 14.6.5 F)
Ejemplos:
   El caserío [Grabación sonora] : zarzuela en tres actos /
letra, F. Romero, G. Fernández Shaw ; música, J. Guridi.
Encabezamiento principal  por:
RC:Guridi, Jesús (1886-1961)
MARC:..T100: «10»«a»Guridi, Jesús d (1886-1961)
Encabezamiento secundario:
RC:Romero, F.
RC: Fernández Shaw, Guillermo
T100: «20»«a»Fernández Shaw, Guillermo



En obras musicales para ballet el asiento principal irá bajo el
nombre del compositor. Se hará asiento secundario bajo el
nombre del coreógrafo, autores del argumento etc, cuyos
nombres aparezcan en la principal fuente de información. Es
muy díficil encontrar en grabaciones sonoras, menciones de
coreografo y autor del argumento del ballet  y muy  frecuente
en música impresa. (14.6.5 G)
Ejemplo:
Swan lake [grabación sonora]: Ballet suite, Op. 20 ; Sleeping
beauty : Ballet suite, Op. 66 / Tchaikovsky.
The Philadelphia Orchestra ; Riccardo Muti, director
Encabezamiento principal por:
RC. Chaikovskiï, Piotr Ilich (1840-1893)
MARC:T100: «10»«a»Chaikovskiï, Piotr Ilich«d» (1840-
1893)«



En el caso de música incidental, el asiento principal irá
encabezado por el nombre del compositor y se hará asiento
secundario de autor-título por el nombre del autor literario
de la obra para la que fue escrita (14.6.5 H).
Ejemplo:
The tempest, Op. 109 / Jean Sibelius ; incidental music to
William Shakespeare's play.
Encabezamiento principal:
RC: Sibelius, Jean (1865-1957)
MARC:T100: «10»«a»Sibelius, Jean«d» (1865-1957)
Encabezamiento y secundario
RC: Shakespeare, William (1564-1616). The tempest.
Español
MARC: T700$12$a Shakespeare, William $d 1564-1616 $t
The tempest $l Español.



La música prescrita oficialmente para ser utilizada en la
celebración de actos litúrgicos se seguirán las reglas
establecidas en (14.5.6) para libros litúrgicos. En los casos en
que la fuente de información presente como autor a una
persona, el asiento principal irá bajo el nombre de la misma.
Ejemplo:
Kyriale seu ordinarum missae: juxta vaticanan editionem.
Asiento principal encabezado por Iglesia catolica, seguido del
correspondiente título uniforme.
Krönungsmesse KV 317 [Grabación sonora] = Coronation /
Wolfgang Amadeus Mozart.
RC.Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
MARC. T100: «10»«a»Mozart, Wolfgang Amadeus«d»
(1756-1791)



Se redactarán asientos secundarios con carácter general bajo el
nombre de los intérpretes que el centro catalogador estime
principales sino son más de tres. Si fueran más de tres por el
primero y opcionalmente por en nombre que el centro
considere oportuno (14.6.6 A)

Sino está clara la función de los autores (música, letra, etc.) y
no son más de tres, el asiento principal por el primero y
secundarios por el nombre de los restantes. Si son más de tres
autores por el título y secundario por el nombre del primero



• Encabezamiento principal por el intérprete de la música
Intérprete cuando el contenido de una publicación se haya
hecho en función del intérprete (antologías, recitales, música
moderna: jazz, rock etc) con obras de varios autores
independientemente de que tengan o no título colectivo, se
encabezará el asiento principal por el primero de los
intérpretes, si no son más de tres. Si los interpretes fueran más
de tres, se aplican las reglas correspondientes a colecciones
de obras de diferentes autores (14.6.6 C y 14.6.6 D)

Ejemplos:
Adams, Bryan
   On a day like today [grabación sonora] / Bryan Adams
RC: Adams, Bryan
MARC:T100 «10»«a»Adams, Bryan



RESUMIENDO:
•Una obra o varias obras con título colectivo, un compositor,
uno o más interprétes ; encabezamiento  = el compositor
•Varias obras de autores diferentes con título colectivo, más de
tres intérpretes, encabezamiento = el titulo
•Varias obras de varios autores, con o sin título colectivo, un
solo intérprete principal o varios, pero no más de tres = el
intérprete que presente la fuente de información como
principal o el primero.



ENTIDAD:
Consideramos entidades a los diferentes grupos musicales,
orquestas, coros, festivales y concursos musicales o a
cualquier otra formación que participe en la ejecución de
una obra musical grabada con la denominación de un
nombre genérico.
Es muy frecuente la participación de entidades, grupos
musicales en las composiciones de música moderna como
intérpretes y son punto de acceso principal en la
catalogación de grabaciones sonoras, seguiremos la
normativa (RC 14.6.6 E). Para esta elección de entidad
como punto de acceso tendremos en cuenta las normas
prescritas para Autor Personal, cuando la antología se haya
hecho en función del intérprete (antologías, recitales, etc.)



Cuando aparezca más de una entidad principal el
encabezamiento principal irá por la primera y asiento
secundario por las demás:
Ejemplos:
RC. Festival Internacional de Jazz de Getxo (16º. 1992.
Getxo)
MARC:T111: «20»«a»Festival Internacional de Jazz de
Getxo«n» (16º«d». 1992«c». Getxo)
RC. Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes (5º. 2001.
Xátiva)
 MARC. .T111: «20»«a»Concurso Nacional de Jóvenes
Intérpretes«n» (5º«d». 2001«c». Xátiva)
RC. Orquesta de Cámara Proyecto XXI
 MARC. T110: «20»«a»Orquesta de Cámara Proyecto
XXI



Entidades como intérpretes en música moderna:
RC:Amaral
MARC: T110 «20»«a»Amaral
RC: El Canto del Loco
MARC:  .T110 «23»«a»El Canto del Loco
RC. Molotov
MARC: T110 «20»«a»Molotov

RC. La Cabra Mecánica
MARC:T110: «23»«a»La Cabra Mecánica



Título:
El título será punto de acceso principal de una grabación
sonora en:
•Colecciones con título colectivo: cuando contengan obras
de diferentes autores si a todas las une un título colectivo
(RC. 14.6.6 C)
 RC Título Superventas 2003
MARC:T245: «00»«a»Superventas 2003«
Contiene: Contiene: CD 1. Libertine / Kate Ryan ; Breathe
without you / Milk Inc. ; Hipnotic tango / Master Blaster ;
Don´t tell me lies / The Real KK



•Colecciones sin título colectivo si el documento contiene
obras de varios autores y no tiene título colectivo el asiento
principal irá el que corresponda a la obra que aparezca en
primer lugar.

   Ruslam i Ludmilla [Grabación sonora] ; Una vida pel Tsar ;
Kamarinskaja / Mikail Ivanovic Glinka. Orfeo ed Euridice ;
Alceste / Christoph Willibald Gluck ; Faust / Charles François
Gounod ; Danza española núm. 5 op. 37 ; Valses poéticos /
Enric Granados
RC:Glinka, Michail (1804-1857)
MARC:T100: «10»«a»Glinka, Michail«d» (1804-1857)



1.2 FORMA DE ENCABEZAMIENTO: AUTOR
PERSONAL , ENTIDAD Y TÍTULO PARA UN ASIENTO
PRINCIPAL Y SECUNDARIO

AUTOR PERSONAL
Para la redacción de encabezamiento de autores
personales seguiremos las mismas directrices que para
monografías (RC. 15.1) Tendremos en cuenta que estamos
hablando tanto de compositores como intérpretes.Los
nombres de autores se completarán con las fechas de
nacimiento y muerte, entre paréntesis.
Usaremos minúsculas en los encabezamientos, siguiendo las
reglas ortográficas.



Desarrollaremos la partícula MC (según recomendaciones de
REBECA), pues según las reglas de catalogación (RC p. 443)
 Las partículas que indican relación familiar (Mac, Mc) se
antepondrán siempre al apellido y en la forma ortográfica en
que aparezcan.



FORMA DE ENCABEZAMIENTO PARA NOMBRE DE
AUTOR
Para la redacción de los encabezamientos principal – Nombre
de autor personal utilizaremos en MARC el Campo 100 y
para Encabezamiento Secundario de Autor Personal el campo
T. 700
Primer indicador – Tipo de nombre de personas:
0 Nombre de forma directa
1Un sólo apellido con o sin nombre
2Varios apellidos
3Nombre de familia
Segundo indicador – Número de caracteres que no alfabetizan
# (pondremos un número)
RC.Ravel, Maurice (1875-1937)
MARC: T100 «10»«a»Ravel Maurice«d» (1875-1937)



Código de subcampo
<<a>> Nombre Ravel, Maurice
<<d>> Fechas asociadas al nombre (1875-1937)
RC: Dion, Celine
MARC: T100 «10»«a»Dion, Celine
Código de subcampo
<<a>> Nombre Dion,  Celine
RC. Ana Belén
MARC: T100: «00»«a»Ana Belén
Primer indicador Nombre en forma directa 0
Código de subcampo
<<a>>Nombre Ana Belén



Según la normativa de Rebeca  y su adaptación al formato
MARC 21 hay que señalar que desaparece el  código 2 del
primer indicador de campo T100 de autor personal que se
corresponde con dos apellidos del autor con esta nueva
adaptación el código será 1 apellido (s)



FORMA DE ENCABEZAMIENTO PARA ENTIDADES
Seguiremos las reglas generales (RC. 15.2)
En los asientos que hayan de encabezarse por el nombre de
una entidad , se utilizará el nombre con el que de ordinario
sea identificada, mantendremos el artículo delante y no
será tenido en cuenta a la hora de alfabetización.
En el formato MARC para la formación de
Encabezamiento por entidades utilizaremos los siguientes
campos:
T. 110 Encabezamiento principal – Nombre de Entidad
T. 710 Secundario – Nombre de Entidad
T. 111 Encabezamiento principal – Nombre del Festival o
Concurso
T 711 Encabezamiento secundario – Nombre del Festival o
Concurso



Se corresponde en MARC con:
T110: «20»«a»Elefantes
Primer Indicador
 1 Nombre de jurisdicción como elemento inicial
 2 Nombre de entidad en orden directo
Segundo Indicador #
Número de carácteres que no alfabetizan
Código de subcampo <<a>> Nombre
Las entradas las elaboraremos por el nombre por el que se les
conoce con más frecuencia. Si aparecen de diferentes formas en
la publicación se elige la forma que predomine en la
publicación.
La puntuación en acrónimos y siglas se suprimirá, de lo
contrario no se recupera la información.



Ejemplos de formas de encabezamiento de entidades
principal y secundarios:
RC:Banda de la Sociedad Ateneo Musical de Cocentaina
MARC:..T110«20»«a»Banda de la Sociedad Ateneo
Musical de Cocentaina

RC: Wiener Philharmoniker
Marc:T710 20 <<a>> Wiener Philharmoniker
En la fuente de información :
Orquesta Filarmónica de Viena
(RC 15.2.1) Si el nombre de la entidad es usado en
distintas lenguas, se preferirá la forma en la lengua
oficial de la misma



ELABORACIÓN DE TÍTULOS UNIFORMES PARA
GRABACIONES SONORAS. (RC. 16.9)

Atendiendo a las reglas de catalogación hay dos
características que pueden definirlo:
-Título creado por el catalogador
-Diferente del título propio del documento

Características:
• Reúne en un mismo lugar del catálogo todas las formas
en las que ha ido apareciendo una obra, por encima de
variantes de lengua o modificaciones introducidas por
editores o por los mismos compositores
•Distingue porque destaca en cada caso las alteraciones de
la obra original. Como parte del registro bibliográfico es un
resumen de toda la ficha



Objetivo: recoge unos datos que aparecen en el área del título
y por otra parte recoge una información que se dará de distinta
manera en los encabezamientos de materia.
Podemos encontrar :
ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL TÍTULO UNIFORME
Para este tipo de encabezamiento utilizaremos el Campo T130
en el formato de grabaciones sonoras que se corresponde en
Autoridades con el T130.
Se usa cuando una obra se encabeza directamente por el título
y se ha publicado bajo diferentes títulos. Las reglas de
catalogación prescriben también que se use este campo cuando
la obra se encabeza por el título y se desee añadir o suprimir
algo al título propiamente dicho.



RC: Cancionero musical de la Colombina

MARC: T130 00 <<a>>Cancionero musical de la Colombina

              T245 13 <<a>>El cancionero musical de la Colombina
<<b>> : siglo XV



TÍTULO UNIFORME:

Se usa el campo T 240 del formato de grabaciones sonoras
que se corresponde con el campo T130 de autoridades.

• Este campo contiene el título uniforme de una obra
cuando el registro bibliográfico tiene un campo 1XX

• Se usa cuando una obra se ha publicado con diferentes
títulos y hay que elegir uno que la represente

RC: Alfonso X. Rey de Castilla

T100 0#<<a>>Alfonso<<b>>X<<c>>Rey de Castilla

T240 10 <<a>>Cantigas de Santa María<<k>>Selección

T245 10 <<a>>Cantigas de Castilla y
León<<h>>grabación sonora<<c>>Alfonso X



RC: Vivaldi, Antonio (1678-1741)
MARC: 100 10 <<a>>Vivaldi, Antonio<<d>>1678-1741
T240 33 <<a>> [Le quattro stagioni]
Forma Musical
Cuando el título original hace referencia sólo a la forma
musical, se utiliza únicamente esta como título uniforme  y
se redactará en el idioma del centro catalogador, consta de
los siguientes elementos y los separaremos entre sí por
comas y en el orden siguiente:
[nombre de la forma musical (plural), medio de
interpretación, número de serie, número de opus o catálogo
temático, tonalidad, otros elementos identificados]
Cuando sepamos que el compositor sólo escribío una obra
de este tipo va en singular



T100 10 <<a>>Mozart, Wolfgang Amadeus
(1756-1791)  
T240 30<<a>> [conciertos, piano, orquesta, n.
22, k 482, mi bemol]



TÍTULO  UNIFORME COLECTIVO
Se usa el campo T 243 del formato de grabaciones sonoras que se
corresponde con el campo T130 de autoridades
Este campo contiene un título genérico que se usa para reunir
varias obras de un autor.
RC: Albéniz, Isaac (1860-1909)
MARC:
T100: «10»«a»Albéniz, Isaac (1860-1909 )
T243: «10»«a»Obra selecta
T245: «10»«a»Albéniz y Falla en guitarra<<h>>grabación
sonora



1.3 DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA: FUENTES DE
INFORMACIÓN Y ÁREAS DE DESCRIPCIÓN.

La descripción bibliográfica de grabaciones sonoras abarca
los discos de vinilo, casetes y discos compactos , ya sea su
contenido exclusivamente musical o no musical (narración
de cuentos infantiles, grabaciones de conferencias, poesías y
audiolibros).
Para realizar la descripción bibliográfica de grabaciones
sonoras seguiremos Capítulo 8 RC : Descripción de
grabaciones sonoras y adaptaciones al formato Marc.



1.3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN
En la elección de la fuente principal de información en
grabaciones sonoras según las RC pueden ser múltiple, no
obstante podemos establecer un orden de preferencia (RC
8.0.1):
-La etiqueta que va pegada al disco o cinta (marbete)
-El envase  y el material anejo, asociado al documento
-El documento en sí su contenido
-Fuentes externas (catálogos discográficos, bibliografías)
La costumbre de fijarse en la etiqueta de los vinilos y sólo
a veces en la carpeta hay que abandonarlo con los discos
compactos. Es completamente diferente la información  en
el propio disco, donde apenas hay espacio y el editor
prefiere que quede bien identificada su propiedad, de la
que recogen fundas o material anejo



Fuentes prescritas para las distintas áreas (RC 8.0.1
B).
Especificamos a continuación las fuentes de información
prescritas para cada área en la descripción de grabaciones
sonoras. Cualquier información obtenida en otra fuente
deberá ir entre corchetes o en nota.

1 Título y mención de responsabilidad - Fuente Principal
de información
2. Edición. 4. Publicación, distribución. 6 Serie. Fuente
principal de información y material anejo 5
Descripción física. 7. Notas. 8.Número normalizado
Cualquier fuente de información



1.3.2 ÁREAS DE DESCRIPCIÓN DE GRABACIONES
SONORAS
Utilizamos de forma conjunta las RC. y el formato
IBERMARC para crear registros sonoros. Seguimos el
orden de introducción de datos según el formato de Absys
(V. 5.1 y Absys V. 5 Prof).
Para catalogar registros sonoros nos adaptaremos al
módulo (03) del Sistema de Catalogación de Absys.



Estructura de un registro sonoro : relación de datos
ISBD y IBERMARC

7XX

6XX
089

Puntos de Acceso Secundarios Autores
Entidades y título
Puntos de acceso secundarios de Materia

Catalogación

245
250
260
300
440
5XX
028

1.Titulo / mención responsabilidad
2.Edición
4. Publicación.
5. Descripción física
6. Serie
7. Notas
8. Número Normalizado

DESCRIPCIÓN
BIBLIOGRÁFICA

1XX

24X

Punto de acceso principal
Título uniforme

Catalogación



DESCRIPCIÓN DE GRABACIONES SONORAS

•Campos de extensión fija (Formato IBERMARC)
-Cabecera
-Campo fijo de descripción física. Información 

general.(T007).

•Campos descriptivos de longitud variable (IBERMARC)
_= Descripción Bibliográfica (ISBD).

•Título/mención responsabilidad. Edición. Publicación.
Descripción física. Serie. Notas. Número Normalizado.
Depósito Legal.



Campos de extensión fija (Formato IBERMARC).
-Cabecera
-Estado del registro código n (nuevo)
-Tipo de registro código j (grabación de sonido)

                                                    i (grabación de sonido no 
                                           musical)
-Nivel bibliográfico código m (monografía)
-Nivel de codificación código en blanco (es frecuente
encontrar el número 5 (registro en proceso de 

creación hay que quitarlo)

-Código del registro va en blanco.



Campo fijo de descripción física – Información general
(T007)

Técnica de captación d
(almacenamiento digital)

Características especiales e
(grabación digital)

Tipo de grabación n (no aplicableTipo de material m (metal y
plástico)

Tipo de disco m (producción
masiva)

Configuración de la cinta n (no
aplicable)

Ancho de la cinta n (no aplicable)Dimensiones g (12 cm)

Ancho de surco dimensiones n (no
aplicable)

Tipos de sonido s (estereofónico)

Velocidad f (1.4 m/s)Original o reproducción o
(original)

Designación específica de.. d
(disco) v (disco compacto) s
(casete)

Clase de material    s (sonoro)



CÓDIGOS DE INFORMACIÓN  DE LONGITUD FIJA T008

Fuente de catalogación d (otras
fuentes)

Registro vacio (no modificadoLengua  spa (español)

Encabezamiento principal 1
(encabezamiento principal está en el
cuerpo del asiento)

Archivo de la palabra (vacio)
grabación de sonido musical.

Material anejo (vacio)Podemos
señalar si lleva libreto, discografia
etc

Nivel de audiencia (vacio)

Código de forma musical sg
(canciones)

Lugar de publicación esp

Fecha últimaFecha primera

Tipo de fecha s (segura)Fecha de entrada en el sistema
(automática)



Campos descriptivos de longitud variable
(IBERMARC) = Descripción Bibliográfica (ISBD).
T019. Número de Depósito Legal
Es un campo obligatorio. La información la introducimos
eliminando las siglas DL, con el código de subccampo
<<a>> y a continuación la sigla de la provincia espacio
número asignado guión y año completo. Solamente nos
aparecerá este dato en grabaciones realizadas por casas
discográficas españolas.
T019 << <>><<a>> V 450-2001
T028 Número de editor para música
Se hace constar el número del catálogo de la marca
comercial, precedido del nombre de ésta. Si la marca
coincide con el editor y aparece en el area de publicación
se registrará únicamente el número



Ejemplo T028
Indicador 2 número de plancha
Indicador 1 genera nota pero no entrada secundaria
T028 21<<a>>Universal Music Spain Pomelo
0731454663328

T040 Fuente de catalogación
Introducimos las siglas o números que identifiquen a nuestro
centro
Ejemplo : T040 <<a>>BORI



T089 Otras Clasificaciones Bibliográficas
Seguimos la clasificación francesa de registros sonoros
T089<< >><<a>>2. WIL 90
Hay que dejar un espacio entre los números y las letras
Según las últimas directrices de REBECA se debe utilizar
el T080 Número de Clasificación Decimal Universal.
Nota en MARC 21  aparece el 089 como un campo
obsoleto que desaparece y aparece otro nuevo T084 Otras
clasificaciones bibliográficas.
Al final de la descripción veremos la estructura de las
tablas de Clasificación utilizadas por XLPV



T100 Encabezamiento Principal. Nombre de autor
Personal. (Se corresponde Formato Autoridades T100)

Puede ser tanto un compositor como un  intérprete.
Indicador
0 Nombre en forma directa
1 Un solo apellido con o sin nombre

 2 Varios apellidos
3 Nombre de familia

MARC 21 desaparece el indicador 2 de varios apellidos y
el 1 Apellido(s) sirve para ambos.

2. Indicador
Número de carácteres que no alfabetizan



Códigos de Subcampo:
<<a>>Apellidos, nombre
<<d>>Fechas asociadas al nombre
Ejemplos:
RC: Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
MARC:T100 «10»«a»Beethoven, Ludwig van«d»
(1770-1827 )
RC: Luis Miguel
MARC:T100«00»«a»Luis Miguel



T110 Encabezamiento Principal. Nombre de Entidad. (Se
corresponde Formato Autoridades T110)

1 Indicador:

                     0 Nombre de entidad en orden invertido

                     2 Nombre de entidad en orden directo

            2. Indicador

                      0 No es materia

                      1 Es materia

Códigos de subcampo:

<<a>>Nombre de entidad

<<b>>Nombre de entidad subordinada



RC: Upa Dance
MARC: T110: «20»«a»Upa Dance  
RC:Vangelis
MARC: T110: «20»«a»Vangelis

T130 Encabezamiento Principal  - Título Uniforme
(Se corresponde en autoridades T130)
T240 Título Uniforme (Se corresponde en autoridades
T130)
T243 Título Uniforme Colectivo (Se corresponde en
autoridades T130)



T245  Área del Título y mención de responsablidad.
Elementos del área y puntuación prescrita para éste área

•RC: Título propiamente dicho [grabación sonora] =
títulos paralelos : subtítulo y / o información
complementaria sobre el título / mención de
responsabilidad
•MARC: T 245 Título / Mención de responsabilidad
Indicador 1º- 0 Encabezamiento principal por el título
                    - 1 Entrada secundaria por el título
Indicador 2º Caracteres que no alfabetizan
T245: «10»«a»Título«h» [grabación sonora]<<b>>
= título paralelo : subtítulo«c» / Mención de
responsabilidad



Notas a esta área:
Menciones de responsabilidad se harán constar los
nombres de personas o entidades que hayan
intervenido en el documento, volvemos a recordar,
autor del texto, compositor, arreglista, adaptador
recopilador etc... Y intérpretes cuando su
participación va más allá de la interpretación de la
obra. Si su participación se limita a la interpretación
irá en el área de notas.
[designación general de la clase de documento ]
[grabación sonora] según la última normativa de
Rebeca lo escribiremos en minúscula (Actualización
Marzo 2003)



T245  Área de Edición

Este dato es muy difícil de encontrar en las grabaciones sonoras
y la mayor parte de las veces no aparece en el documento y
podemos llevarnos sorpresas en la catalogación en red.

Sin embargo es frecuente encontrar nuevas ediciones de
grabaciones anteriores e incluso editadas al mismo tiempo dos
ediciones diferentes. Cuando así le conste al catalogador
podremos añadir entre corchetes, la mención oportuna en la
lengua de la fuente principal de información

RC:[Nueva ed.]      MARC:T250: « »«a»[Nueva ed. ]

      [Ed. Limitada]  MARC:T250: « »«a»[Ed. limitada]

Ejemplo: Elton John, La Cabra Mecánica



Nota: Hay que tener en cuenta que las reediciones de un
formato a otro por ejemplo una grabación de clásicos en
disco de vinilo pasada a otro soporte,  un disco compacto  no
son nuevas ediciones sino ediciones diferentes.
T260  Área de Publicación
RC: Lugar de publicación : Nombre del editor : Distribuidor,
Fecha de publicación
MARC: T260: «0 »«a»Lugar edición«b» : Nombre del
editor«c», Fecha edición
MARC: T260: «0 »«a»Madrid«b» : Kainos
Producciones«c», D.L. 2002



En una grabación sonora nos podemos encontrar :
El nombre de una marca comercial o sello discográfico
que puede coincidir o no con el nombre de la casa editora.
Lo normal es que una casa editora tenga varios sellos
discográficos alguno de los cuales puede llevar su
nombre. Ejemplo DECCA edita los sellos: Decca , Argo,
L’Oisseau-Lyre.
 Puede ocurrir que el sello discográfico permanezca y
cambie la casa editora, coincidiendo entonces unas
veces los nombres del sello y de la casa editora y otras
veces no, ejemplo Deutsche Grammophon al principio
era un sello editado por Polydor, cuando desaparece
Polydor el sello discográfico adquiere entidad de editor
pasando a formar parte de la multinacional Universal
Music Company .



En las grabaciones sonoras extranjeras el nombre de la
casa editora suele ir al lado de la fecha del (cop.)
copyright y /o de la fecha de protección de grabación
(p.) y puede encontrarse tanto en el disco mismo como
en el material asociado.
En las grabaciones editadas en España tienen una clara
mención de edición: “editado por”, o “editado y
distribuido por”.
Ejemplos:
RC: Hamburg : Deutsche Grammophon, p 2002
Madrid : Kainos Producciones, D.L. 2002



La fecha de publicación la cogeremos por el siguiente
orden: (R.C 1.4.6)
-fecha de fabricación
-de depósito legal
-phonogram
-copyright
Cuando conste la fecha de grabación y difiera
notablemente de la fecha de publicación se hará constar en
nota.
En la práctica la mayor parte de las veces cogemos el
copyright y le damos prioridad sobre p. (Phonogram,
protección de grabación) pues el copyright es la fecha  más
cercana a la edición y es una de las directrices que
llevamos en la catalogación XLPV.



T300  Área de Descripción física
Extensión y designación específica de material
RC: x discos compactos ( min.,  seg.) +  folleto ([] p.) + 1
disco (DVD)

MARC: T300: « »«a» discos compactos
(min.,seg.)«e» + 1 folleto ([] p.) + 1 disco (DVD)
Designaciones específicas de material puede ser 1
casete, 1 disco , 1 disco compacto
Mención de otras características físicas puede ser el
tipo de grabación en la actualidad la mayoría es
digital, estéreo.



Las dimensiones tanto de los casetes como los
discos, discos compactos tienen unas medidas
normalizadas y este dato se omite.
Es interesante señalar que la mayoría de las
grabaciones sonoras llevan material anejo: folletos
y videograbaciones.
Ejemplo:
RC: 2 discos compactos (130 min., 57 seg.) + 1
folleto ([12] p.) + 1 disco (DVD)
MARC: T300: « »«a»2 discos compactos (130 min.,
57 seg.)«e» + 1 folleto ([12] p.) + 1 disco (DVD)



T440  Área de Serie

Aquí consignamos la serie, porque genera asiento secundario.
Al igual que en monografías no se pondrá el término colección,
cuando tenga un simple valor introductorio y el número de
serie se pondrá en cifras arábigas.

RC: (Emi Classics)

MARC:T440: « 0»«a»(Emi Classics)

RC: (Los discos de tu vida ; 8)
MARC:T440: « 4»«a»(Los discos de tu vida«v» ; 8)



T500  Área de Notas
T500 Nota general
Contiene información que no tiene definido un campo de
nota especializado.
RC: Discografía
MARC:  <<a>>Discografía
T505 Nota de Contenido
Contiene los títulos de obras independientes o partes de un
documento y también puede incluir menciones de
responsabilidad a las obras o partes
Irá precedido del término contiene y la puntuación
seguiremos las reglas de catalogación



Ejemplos:
RC: Ramoncín
   Canciones desnudas [grabación sonora] . vol. I /
Ramoncín.
Contiene: Disco 1. Directo en Pamplona: Putney bridge ;
Chuli ; Noche de cinco horas ; La chica de la puerta 16 ;
Nicaragua ; Canciones desnudas ; Hormigón, mujeres y
alcohol (Alkola litroka)

MARC: Indicador 1:-contenido completo
                                 -contenido pendiente de ser completado
                                 -contenido parcial
              Indicador 2: blanco



T245: «10»«a»Canciones desnudas«h» [grabación
sonora] «n». vol. I«c» / Ramoncín

T505: « »«a»Contiene: Disco 1. Directo en
Pamplona: Putney bridge ; Chuli ; Noche de cinco
horas ; La chica de la puerta 16 ; Nicaragua ;
Canciones desnudas ; Hormigón, mujeres y alcohol
(Alkola litroka)

RC:Divinas [Grabación sonora] . 2.
  Contiene: Complicated / Avril Lavigne . Just like a
pill / Pink . Dirrty / Christina Aguilera. Feat. Redman.
In your eyes / Kylie Minogue . It's Ok! / Atomic Kitten



T245: «00»«a»Divinas«h» [Grabación sonora] «n». 2
T505: « »«a»Contiene: Complicated / Avril Lavigne.
Just like a pill / Pink. Dirrty / Christina Aguilera. Feat.
Redman.  In your eyes / Kylie Minogue . It's Ok! /
Atomic Kitten...

T511 Nota de intérpretes
Ponemos todos los intérpretes o participantes
separados por coma, si tienen la misma función o
por punto y coma si tienen distinta función. Aquí
recogemos a los intérpretes cuya función se limite a la
actuación e interpretación, directores de orquesta,
orquestas, coros, solistas(RC 8.1.7 A). Se indicará el
nombre del intérprete y la función que realiza  (RC 8.7.4
A 4)



Len la transcripción de intérpretes podemos seguir un
orden:
Solistas ; agrupaciones corales y orquestales ; directores

RC: Int. : Montserrat Figueras ; La Capella Reial de
Catalunya ; Jordi Savall, director

MARC: T511: «1 »«a»Int. : Montserrat Figueras ; La
Capella Reial de Catalunya ;  Jordi Savall , director
RC: Int.: Anne-Sophie Mutter, violín ; New York
Philharmonic ; Kurt Masur, director
MARC: T511: «1 »«a»Int.: Anne-Sophie Mutter,
violín ; New York Philharmonic ; Kurt Masur, director



T518 Nota de fecha y lugar del acontecimiento
Incluye la fecha y / o lugar de grabación interpretación o
emisión.
RC:Evans, Bill
   Bill Evans at Town Hall [grabación sonora]
   Grabado en directo en: Town Hall, 21 de febrero 1966
MARC: T100: «10»«a»Evans, Bill
T245: «10»«a»Bill Evans at Town Hall«h»
[Grabación sonora]
..T518: « »«a»Grabado en directo en: Town Hall, 21
de febrero 1966



T597 Nota sobre el área de descripción física
Contiene información que no es posible recoger en el campo
300
T597: « »«a»Carátula con letras de las canciones

T700 / 710 Encabezamiento Secundario de Autores y
Entidades
Las normas establecidas para la catalogación compartida en la
XLPV se llegó al acuerdo de no redactar asientos secundarios
de autores y entidades cuando solamente fueran considerados
intérpretes, pues el sistema informático nos permite la
recuperación de esa información.



Solamente añadiremos encabezamientos secundarios de
autores /entidades cuando aparezcan en el área del título y
mención de responsabilidad y no sean punto principal de
acceso.
La forma de redacción de los asientos secundarios es igual
que los encabezamientos principales, solamente tendremos
que indicarle que es una entrada secundaria

T650 Encabezamiento Secundario de Materia
Utilizamos las Tablas de Clasificación de la Discotheque
Centrale de París y su equivalencia con el Listado
Alfabético de Materias de la Fonoteca de Alicante



1.4 CLASIFICACIÓN: TABLAS DE CLASIFICACIÓN DE
LA DISCOTHEQUE  CENTRALE DE PARÍS Y SU
EQUIVALENCIA CON EL LISTADO ALFABÉTICO DE
MATERIAS DE LA XLPV.
Para la redacción de estas Tablas de Clasificación  se ha
tenido en cuenta las necesidades planteadas por los
usuarios.Y está pensado para tener el fondo de libre acceso



La clasificación está dividida en 8 grandes epígrafes
alfanuméricos que a su vez se subdividen son los
siguientes:
0 Música de tradiciones nacionales
1 Jazz y blues
2. Rock y pop
3.Música clásica
4. Música New age y música contemporánea posterior
a 1945
5. Música Funcional. Varia (Bandas sonoras)
6. Registros sonoros no musicales
7 Registros sonoros para niños



En la construcción de estos encabezamientos alfabéticos de
materia se utiliza el lenguaje en orden natural.
Cuartetos de viento
FORMAS DE ENCABEZAMIENTO
Singular /Plural : En plural aparecen las mayoría de las
formas musicales, adagios, conciertos, sinfonías y en
singular los subencabezamientos por instrumentos
musicales sobre todo en música clásica.
Sustantivo +adjetivo : Cantatas profanas, Música ligera,
Cantos gregorianos.
Sustantivo + adjetivo gentilicio o lugar geográfico: Música
celta, Música popular española.



Sustantivo con preposición, conjunción o adverbio:
Música para bandas, Música para tunas.
Términos que hagan referencia a distintos generos
musicales:adagios, Conciertos, Motetes
Términos que se refieren a distintas agrupaciones
musicales: Tríos, cuartetos, quintetos

FORMAS DE SUBENCABEZAMIENTO
Solamente los elaboraremos en el número 3 Música
Clásica añadiendo el instrumento.
Conciertos-Clarinete
Suites- Orquesta



Para la redacción de encabezamientos alfabéticos de
materia de grabaciones sonoras es muy útil tener en cuenta
la Bibliografía española para música impresa (2001).
Recomendaciones cuando vayamos a incorporar a este
listado un nuevo término más específico hay que ver si es
posible integrarlo en otro ya existente pues no es tan
importante ampliar la lista con términos muy específicos,
sino que los términos  recogidos sean usados por los
diferentes centros con unas características más generales y
que nos sirva como elemento de intercambio de
información
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