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Nº EXPT.:  21-2016 – Modalidad de ayudas:  B3.Programas de apoyo a entidades sin

ánimo de lucro de ámbito estatal para la realización de actividades de lírica y música

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

I Encuentro Hispano-Luso de Editores Musicales: La edición musical
en el S. XXI en España y Portugal (10-11 de marzo de 2016, Biblioteca

Nacional de España)

Organizado por AEDOM, Asociación Española de Documentación Musical,  gracias a

una  Ayuda para la acción y la promoción cultural del  Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte y con el apoyo de la  Ayuda a la música, la lírica y la danza del

mismo ministerio. Contando con la colaboración de la Biblioteca Nacional, celebramos

en el Museo de la Biblioteca Nacional de España en Madrid, el 1º Encuentro hispano-

luso de editores musicales bajo el título La edición musical en el s. XXI en España y

Portugal. En el mismo, representantes españoles y portugueses de distintos ámbitos del

mundo editorial ofrecieron su visión de la situación y perspectivas del sector en este



momento de cambio. Repartidos en tres sesiones expusieron su punto de vista sobre la

problemática y situación de las editoriales  musicales  privadas;  la  edición electrónica

como nuevo  territorio  de  comercialización  y  difusión  musical,  y  la  problemática  y

situación actual de las editoriales musicales institucionales y universitarias. Participaron

como ponentes  profesionales  de  distintas  asociaciones  de  editores,  representantes  de

editoriales, representantes de universidades e instituciones que trabajan en el área de la

investigación,  profesionales  del  sector  bibliotecario  así  como  de  una  startup en  la

edición  digital  pudiendo ofrecerse  de  este  modo un  amplio  abanico  de  perspectivas

diferenciadas.

A lo  largo  de  las  jornadas  se  resaltó  la  importancia  y  la  necesidad  de  mantener  y

continuar con la producción editorial a pesar de la escasa rentabilidad de la misma para

así  poder  interpretar,  dar  a  conocer  y  salvaguardar  la  creación  musical  de  nuestro

territorio,  manifiesto cultural  y  patrimonio de  nuestro país,  por  otro lado invisible e

inexistente  cara  a  la  sociedad  ya  que  no  cuenta  con  amparo  en  la  estructura  de  la

administración  estatal,  siendo  en  ocasiones  rescatado  por  editoriales  extranjeras.  La

partitura, aunque pueda sorprender a propios y extraños no tiene la consideración de

libro ni de publicación asimilada en la administración ni en la legislación que emana de

ella, no cuenta con un estamento que se ocupe de ella y por tanto tampoco lugar en las

políticas administrativas de: fomento de utilización, distribución en bibliotecas (por otra

parte inexistentes en la mayor parte de los conservatorios), apoyo a la investigación y

divulgación de la producción científica en este campo (que actualmente se mide con

parámetros acordes a la investigación técnica) u otras, tan necesarias para consolidar

usuarios  con  los  que  sustentar  el  sector  sin  tener  que  depender  de  una  política  de

subvenciones continuadas. Curiosamente esta ausencia se produce a pesar de que toda su

producción,  distribución  y  conservación  implica  la  existencia  de  una  amplia  red  de

especialistas como copistas, revisores, filólogos,  editores que trabajan directamente o

relacionados con este campo además del patrimonio cultural que produce y que hemos

mencionado. Por ello, las editoriales se unen a través del asociacionismo como ejemplo

para intentar incidir en las políticas del momento y dar un vuelco a esta situación.

Las  actas,  ponencias  y  otra  documentación  generada  por  los  encuentros  puede

descargarse libremente en esta dirección: http://www.aedom.org/jornadas-16/encuentro-

edicion-musical     





Además todos los participantes disponen ahora en nuestra web de un foro electrónico en

el que compartir sus ideas problemas y proyectos. Este foro es de acceso restringido,

pero está abierto a nuevas incorporaciones

ASAMBLEA ANUAL

La asamblea  ordinaria  de  2016 se  celebró  en  Madrid,  en  la  Biblioteca    Nacional  de

España, el sábado día 12 de marzo. Como es tradicional, la víspera, viernes día 11, las

comisiones y grupos de trabajo se reunieron igualmente en las mismas instalaciones.

También en la tarde del día 11, la Biblioteca Nacional de España obsequió a Aedom y a

los  participantes  de  las  Jornadas  de  Edición  con  una  visita  guiada  al  Museo  de  la

Biblioteca Nacional de España así como al Departamento de Música y Audiovisuales de

la BNE. La visita fue guiada por José Carlos Gosálvez, director de dicho departamento.

Durante la asamblea se dio cuenta de la actividad de la asociación durante el año: las

dificultades que ha sufrido la asociación, su esfuerzo por cumplir todos los requisitos de

las distintas subvenciones, por actualizar la web y las distintas bases de datos haciendo

uso de software libre, de la complejidad de la organización del encuentro de editores,

entre otras cosas. Se informó a todos los participantes de que el próximo año tienen que

celebrarse elecciones a la Junta Directiva. Además cada grupo y comisión de trabajo

informó de sus novedades y proyectos.

En la asamblea se plantearon los nuevos proyectos y actividades que se llevarían a cabo

en adelante:

· Solicitar la Declaración de Utilidad Pública para la asociación

· Elaboración de un vocabulario especializado

· Programación de cursos

· Creación en la web de una “bolsa de trabajo” que informe de ofertas de puestos

especializados en documentación musical

· Publicación en la web de la documentación generada por los diferentes grupos de

trabajo

· Traducción o redacción de documentos que aclaren, aporten información sobre la

figura  profesional:  de  archivero  de  orquesta,  del  documentalista  musical,  del

bibliotecario musical.

· Celebración del II Encuentro Hispano-Luso de Edición Musicales



SOCIOS

Se mantiene, como colaboración con los colectivos y países implicados, la gratuidad de

tres socios: la Fundación Xavier de Salas y dos entidades cubanas.

PUBLICACIONES

Boletín DM

Revista  de  periodicidad  anual  y  principal  órgano  de  relación  de  Aedom  con  sus

miembros.

A finales de 2016 se ha editado el número 20. Este número incluye varios artículos en

homenaje a José Carlos Gosálvez, antiguo presidente de Aedom que acaba de jubilarse

del puesto de Director del Departamento de Música y Audiovisuales de la BNE. Además

el  boletín  incluye  artículos  de investigación  de  autores como Rosa Ariza  Chicharro,

Rubén Corchete Martínez,  Luis  Crespo Arcá,  Jorge  García,  Mª  Luz  González  Peña,

María Jesús López Lorenzo, Isabel Lozano Martínez o Josep M. Salisi Clos; y noticias

sobre las actividades de Aedom y de algunos de sus miembros.

    



Este año también hay que mencionar que se ha finalizado el trabajo de desglosar los

artículos  digitalizados,  de  tal  manera  que  ahora  es  posible  localizar  y  descargar  los

artículos del boletín de uno en uno, sin tener que descargar el boletín completo en el que

se publicó

CURSOS Y JORNADAS

La asociación ha organizado este año dos cursos:

1. Curso de Títulos Uniformes Musicales, celebrado en Madrid, en la Fundación

Juan March del 11 al 13 de mayo. El curso además contaba con dos horas de

formación on line

                              

2. Curso de Clasificación de Documentación Musical mediante CDU, celebrado

en Madrid, en el Centro de Documentación de Música y Danza del INAEM del 24 al 25

de noviembre. El curso además contaba con dos horas de formación on line



                                             

INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA MOODLE

AEDOM imparte todos los años uno o varios cursos de formación abiertos tanto a socios

como al público en general. En un principio los cursos eran presenciales pero los últimos

años hemos aprovechado la plataforma Moodle de Fesabid para poder realizar una parte

virtual, habitualmente de prácticas relacionadas con la materia impartida.

Por otra parte, la asociación intenta mantener contactos y colaborar con el ámbito de

documentación  musical  en  latinoamérica.  Así  por  ejemplo  tenemos  varios  socios  de

dicho ámbito, AEDOM ha acudido en alguna ocasión a impartir algún curso a Colombia,

ofrecemos nuestras publicaciones en bibliotecas latinoamericanas...

Recientemente hemos recibido una solicitud desde el archivo de música de la Biblioteca

Nacional de Chile interesándose por nuestros cursos y sondeando la posibilidad de que

AEDOM imparta varios cursos relacionados con la documentación musical en su país en

un futuro cercano. Dicen seguir de cerca nuestra actividad y trabajar con el Listado de

encabezamientos de materia de música, una de las publicaciones de AEDOM.

Todo esto nos llevó a plantearnos la posibilidad de crear una plataforma de formación

propia en nuestro servidor con la que podamos ampliar la parte virtual de los cursos o



incluso ofrecer cursos virtuales en su totalidad que cuenten con sesiones de streaming y

en la  que los asistentes  pudieran interactuar  con el  profesor,  grabar las  clases,  subir

ejercicios, foros, chat en directo mejorado ... y con los que podamos extender el ámbito

de esta actividad a los países latinoamericanos. Nos aconsejaron para ello un servidor

dedicado  con PHP7 como versión final  para  que Moodle y el  sistema de streaming

puedan ejecutarse con agilidad. A la implementación de esta plataforma hemos dedicado

una parte de nuestro trabajo y de nuestro presupuesto. Abajo puede ver dos pantallazos

de la mencionada plataforma ya instalada.



BASES DE DATOS AEDOM

A lo largo de 2016 AEDOM ha continuado trabajando en la mejora de todas sus bases de

datos, tanto a nivel estructural como en el incremento de los datos contenidos en ellos.

En la actualidad AEDOM cuenta con tres bases de datos:

o Atril: catálogo  de  obras  sinfónicas  españolas  e  iberoamericanas.  Este  año

además de completar el trasvase de datos que quedó pendiente el año pasado de

30 autoridades y 55 obras de música sinfónica andaluza y  se ha analizado un

repertorio de música vasca, incorporándose a la base de datos otros 25 registros

de obras, además de completas 13 existentes con anterioridad, 5 de editorial y  14

autoridades.

Además se ha dejado en abierto la base de datos para darle mayor difusión y que

sea accesible en su totalidad a cualquier interesado.

o Iconografía: base  de  datos  de  iconografía  musical  española.  Contiene  las

imágenes así como su descripción y catalogación. Se ha continuado en la mejora

de la estructura y en la recopilación de datos.

o Matriz: base de datos de catálogos discográficos anteriores a 1959. Tras realizar

una búsqueda de catálogos discográficos en instituciones portuguesas que puedan

contener  registros  sonoros  de  artistas  o  compositores  españoles,  se  han

encontrado un total de 34 catálogos: 4 en el Museo Nacional de Música, 4 en la

Biblioteca Nacional de Portugal, 1 en el Instituto de Etnomusicologia - Música e



Dança, 1 de la British Library (EMI microfilms)  y  24 en colecciones privadas

(João Pedro Mendes  Santos, Coronel Anjos de Carvalho, NunoSiqueira) con un

total de  cerca de 1000 referencias de discos españoles.

· The  Gramophone  Company.  -  FevereiroMarço  1933  ;  Novos  Discos  His

Master's Voice (1933)

· Columbia. - Columbia Catalogo de Discos [ca. 1930]

· Columbia. - Columbia A Marca Inimitavel — Suplemento Nº10 [ca. 1928]

· Rádio Triunfo. - Suplemento de Discos — Alvorada (1963)

· TheGramophone Company. - Catalogo para Portugal de Discos “HisMaster’s-

Voice” (A Voz de seu Amo) (1928)

· Discos Ibéria. - Catálogo de Discos «78 rpm — 45 rpm — 33 rpm» Discos Ibé-

ria [posterior a 1950]

· Brunswick. - Discos Portuguezes Brunswick [ca. 1927]

· Grandes Armazéns do Chiado. - Catalogo de Discos — Grandes Armazéns do

Chiado (1915)

· Valentim de Carvalho. - Discos recomendados pelos Est. Valentim de Carvalho

(1943)

· Valentim de Carvalho. - Novos Discos pela Grande Hermínia Silva apresentados

pelos Est. Valentim de Carvalho, Lda. (1948)

· Valentim de Carvalho. - Novos Discos Portugueses Columbia (s.a.)

· Catálogo Estoril - Música de Dança, Música Portuguesa - 33 1/3, 45, 78 - Mi-

crogravados, Long-Play, Alta Fidelidade (1956-59)

· J. Castello Branco. -- Discos Simplex e Odeon  (1908)

· Valentim de Carvalho. - Os melhores Discos — Discos recomendados por Valen-

tim de Carvalho [ca. 1927]

· Casa Figueiredo. - Telefunken, Composições de Grandes Mestres - Discos 33 

1/3, 45, 78 (1955)



· Valentim de Carvalho. - ExitosInternacionaisem Discos (1956)

· Valentim de Carvalho. - Discos de Dança — Rumbas, Congas, Tangos, Swings, 

Paso-Dobles — As melhoresgravações (1946)

· [Catálogo de discos sem título — Discos «Rapsódia»] (1950/9]

· Valentim de Carvalho. - Grandes Sucessos Portugueses — Polydor [sem data]

· PhonographesPathé. - PhonographesPathé — Novo Catalogo e Repertorio Por-

tuguez — Junho 1906 (1906)

· Ricardo Lemos [agente Odeon]. - Discos Portuguezes e Estrangeiros Marca 

Odeon — Resumo do Catalogo Geral 1925

· Sociedade Fonográfica Portuguesa — Casa Odeon. - Catálogo Nº 2 [ca. 1935]

· Sociedade Fonográfica Portuguesa — Casa Odeon. - Catálogo Nº 3[ca. 1935]

· Casa Figueiredo. - Discos Melodia e Riviera — NovidadesMarço/Abril 1951 

(1951)

· Fábrica Portuguesa de Discos. - Catálogo Geral da Melodia e Copacabana 1955

· CompanhiaFranceza do Gramophone. - Catalogo Geral dos Discos Comp.iaFran-

ceza do “Gramophone„ — Janeiro 1910

· Vadeca. - Novos Discos — 45, 78, 33 rotações (1958)

· Valentim de Carvalho. - Os Grandes Mestres da Música em Discos recomenda-

dos pelos Est. Valentim de Carvalho (1945)

· Valentim de Carvalho. - Os Grandes Mestres da Música (1948)

· Valentim de Carvalho. - Ópera — Selecção dos Melhores Discos (1948)

· Valentim de Carvalho.- Novos Discos Portugueses “HisMaster’sVoice” (sem 

data)

· Valentim de Carvalho. - Discos Portugueses de Grande Sucessoapresentados 

pelos EstabelecimentosValentim de Carvalho (sem data)



· Grande Bazar do Porto [agente de TheGramophone Company]. - Radios-Discos-

Gramofones “HisMaster’sVoice” 1933-1934

· Francesco Stella , representante da CompanhiaFranceza do Gramophone. - Pri-

meiroSupplementoao Catalogo GeralDezembro 1911-Janeiro 1912

De la descripción de  los mismos y vaciado  de las referencias de los discos  españoles se  ha

encargado Susana Belchior, posgraduada en Estudios de Música Popular (Universidad de Lisboa)

y especializada en archivos audiovisuales y etnomusicología.  La incorporación de los mismos a

la base de datos Matriz queda a cargo de Eresbil – Archivo Vasco de la Música.

MAPA  DE  CONSERVATORIOS  SUPERIORES  Y  PROFESIONALES  DE
MÚSICA

La Comisión de Bibliotecas de Conservatorios y Centros de Enseñanza Musical de la

Asociación  Española  de  Documentación  Musical,  con  la  herramienta  informática

MyMaps, ha elaborado un mapa de nuestro país en el que se encuentran geolocalizados

todos  los  conservatorios  superiores  y  profesionales  de  Música.  Para  conocer  la



existencia de los mismos se acudió, en primera instancia, al Registro Estatal de Centros

Docentes  no  Universitarios  del  Ministerio  de  Educación  Cultura  y  Deporte.

Posteriormente, y ante la constatación de que alguno de los centros, especialmente los de

titularidad privada, podían no encontrarse recogidos en esa lista, se solicitó la ayuda del

Centro de Documentación de Música y Danza, que nos hizo llegar un listado de centros

que completaba el anterior.

El mapa tiene dos funciones. Por un lado es un documento en sí mismo. También será

empleado como herramienta. Sobre él se irá marcando la ubicación geográfica de los

centros  que cumplen determinadas características.  Es  además el  trabajo de  punto de

partida para conocer el entorno e intentar establecer una mayor relación entre los centros

cara a futuros proyectos conjuntos.

REPOSITORIO DOCUMENTACIÓN AEDOM

Preocupados por proteger la privacidad de nuestros socios y por  respetar  las normas

vigentes  de  protección  de  datos,  AEDOM  está  trabajando  en  la  creación  de  un

repositorio  que mantenga la  documentación sensible de la asociación a salvo de los

peligros a  los que se expone la  documentación contenida en repositorios en la nube

como Google Drive.



ACTIVIDADES AEDOM EN FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES

IAML

AEDOM, como rama nacional de la IAML, está presente en sus actividades a través de

varios proyectos.

La conferencia anual de IAML se celebró en Roma, entre los días 3 y 8 de julio. La

asociación estuvo formalmente representada por Jon Bagüés, quien asistió a la asamblea

general,  además de presentar en el  Workin Group on Access to  Music Archives una

primera aproximación a las instituciones latinoamericanas con fondos musicales

AEDOM estuvo también presente a través de la Biblioteca Nacional de España, que

presentó  una  ponencia   titulada  “Disseminate  Spanish Cultural  Heritage:  Sound and

music papers” en la que se disertaba sobre uno de los proyectos más importantes en los

que ha estado trabajando su Departamento de Música y Audiovisuales en los últimos

años.  Desde  2009 se  ha  digitalizado  gran  parte  de sus  colecciones históricas en los

distintos  soportes,  siendo  vía  de  acceso  y  difusión  de  los  documentos  musicales



atesorados en los depósitos de la mayor biblioteca del país. La colección de música y

audiovisuales siempre ha sido una gran desconocida para el gran público y gracias al

lanzamiento de la Biblioteca Digital Hispánica (BDH) se ha convertido en un portal de

conocimiento de estos recursos dando una mayor visibilidad a sus colecciones,  tanto

para el usuario medio como para el especializado.

AEDOM  también  estuvo  en  la  sesión  de  posters  en  la  que  dos  de  nuestros  socios

presentaron sendos posters:

o uno relacionado con la Biblioteca Musical Víctor Espinós de Madrid

o un póster referente al soporte que las bibliotecas de centros de enseñanza musical

ofrecen  a  la  investigación  musical  presentado  por  la  bibliotecaria  del

Conservatorio “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo

DISKOGRAFENTAG 

Organizado por la Gesellschaft für Historische Tonträger, se celebró los pasados días 27

al  29  de  mayo  el  encuentro  internacional  anual  de  discografía,  Diskografentag,  en

Barcelona,  http://www.phonomuseum.at/2015/12/17-diskografentag-international-

conference-27-5-29-5-2016/,  en la Biblioteca de Catalunya,  miembro institucional  de

AEDOM,   donde  Margarida  Ullate,  en  representación  de  AEDOM  mostró  a  los

asistentes  el  proyecto  Matriz como parte  de  su  ponencia  “Anoverview  of  historical

discographic activity in Spain. A tribute to Alan Kelly”.

FESABID

El pasado día 13 de octubre se celebró en Barcelona la Asamblea General Extraordinaria

de FESABID (federación de la que AEDOM es miembro de pleno derecho). Nuestra

asociación  estuvo  representada  en  dicha  asamblea  por  Margarida  Ullate  i

EstanyolDirectora de la Unitat de Sonors i Audiovisuals de la Biblioteca de Catalunya,

quientambiénasistió aMesa Sectorial de Gestores de la información y del  Patrimonio

Cultural, dentro de la programación del LIBER 2016

Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música

Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. Tras su constitución en 2010,

AEDOM forma parte de este  órgano colegiado de participación y asesoramiento del

Instituto  Nacional  de  las  Artes  Escénicas  y  de  la  Música  (INAEM)  como  vocal

designado por la dirección general y participa de sus actividades regulares. El BOE n.

197,  de  18  de  agosto  de  2015  dispone  el  cese  Jorge  Amando  García  García,

representante de la Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM) como

vocal del Consejo Estatal y el nombramiento de Reynaldo Amado de Dios Fernández




