
 

 

 

 
  

BREVE MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017. Primer semestre. 

 
En el primer semestre de 2017 ha cambiado parte de la Junta Directiva de AEDOM. Los 
anteriores miembros han trabajado en los últimos años renovando gran parte de los 
procesos y ampliando el campo de acción de las distintas líneas de trabajo. Los cargos 
de Vicepresidencia, Secretaría y Tesorería son los que se han ocupado en esta nueva 
junta por profesionales del sector  documental de otras instituciones, estando 
representada tanto la Biblioteca Nacional de España (Departamento de Música y 
Audiovisuales), como la Biblioteca Regional de Madrid o el Palau de la Música 
Valenciana. En los primeros meses del año la nueva Junta directiva ha tenido diversas 
reuniones tanto presenciales como por videoconferencia para retomar el proyecto 
anterior y ver sus nuevos horizontes.  
 
Principalmente se ha continuado con la labor que AEDOM ha tenido en los últimos 
años: 
 
•publicaciones especializadas en documentación musical 
 
•la ampliación de herramientas que faciliten el trabajo a los profesionales de la 
documentación musical 
 
•la formación especializada en documentación musical 
 
•la difusión de la labor del documentalista musical, y la comunicación entre socios y 
entidades y/o profesionales de nuestro campo. 
 
•la localización y difusión de archivos musicales en España 
 
•la localización y difusión de música sinfónica española 
 
•el impulso a la edición musical en sus distintos formatos. 
 
 



 

 

 

Todos estos trabajos han tenido un carácter marcadamente digital y el producto de los 
mismos es visible y accesible a través de nuestra web y distintas redes sociales como 
Facebook y Twitter, donde hemos sido muy activos en este año. Lo que ha permitido 
que haya mucha interacción con nuestros usuarios finales y otros potenciales usuarios 
tanto de España como de Hispanoamérica, dando difusión también a proyectos 
internacionales. Esta nueva dinámica permite mayor agilidad de comunicación y 
actualización por parte de la asociación.  
 
 
Algunos de los resultados de nuestro trabajo en los últimos años son: 
 
Boletín DM: es el órgano de difusión de la Asociación Española de Documentación 
Musical (Aedom), rama nacional de la IAML (International Association of Music 
Libraries, Archives and Documentation Centres), asociación internacional que agrupa a 
las bibliotecas, archivos y centros de documentación musical. Esta revista, de 
periodicidad anual, publica trabajos sobre cualquier aspecto de la biblioteconomía 
musical, la bibliografía musical o la musicología orientada a la catalogación. En acceso 
abierto y de descarga gratuita están todos los números del boletín exceptuando los dos 
últimos. Los artículos de cada número también se pueden localizar y descargar de 
forma independiente. Todo ello dotado de los correspondientes metadatos. En este 
semestre se ha contacto con distintos autores, como Paulino Capdepón que publicará 
un artículo sobre el patrimonio musical en Castilla la Mancha, o profesionales que han 
remitido artículos de interés sobre patrimonio musical de archivos y conservatorios 
nacionales. Una vez recibidas distintas propuestas, el consejo editorial ha evaluado las 
que darían mayor unidad al próximo número. En el número anterior se hizo un 
homenaje a una personalidad de gran relevancia en nuestro ámbito profesional como 
es José Carlos Gosálvez, anterior Jefe del Departamento de Música y Audiovisuales de 
la Biblioteca Nacional de España y director de la biblioteca del Real Conservatorio de 
Madrid, junto a un número extra de índices en conmemoración por los 20 años de 
nuestra publicación realizado por profesionales del Centro de Documentación de 
Música y Danza, dirigido por Antonio Álvarez Cañibano. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Se continua la labor en las distintas bases de datos que coordina AEDOM en sus 
comisiones/grupos especializados como son: 
 
 
Atril: catálogo de obras sinfónicas españolas, base de datos que se ha convertido en 
un instrumento único para hallar la descripción de obras sinfónicas españolas, muy 
poco representadas en repertorios internacionales. Se ha convertido en una 
herramienta de referencia para la descripción de este tipo de repertorio y su difusión 
en abierto permite el acceso a todos los profesionales de España o de cualquier parte 
de mundo. 

Iconografía: catálogo de iconografía musical española, está creando un auténtico 
corpus de iconografía musical de la Península Ibérica. En 2016 se continuó en la mejora 
de la estructura y en la recopilación de datos. En 2017 se ha migrado a una nuevo 
software lo que permitirá mayor recuperación de los datos y la equiparará a obras 
bases internacionales de esta tipología.  

 

Matriz: catálogo colectivo de catálogos fonográficos hasta 1959 . Los fonogramas 
antiguos apenas contienen en sí mismos información sobre su publicación, además los 
fonogramas no se incluyeron en la ley de Depósito Legal hasta 1938. Puesto que la 
mayoría de nuestras bibliotecas y centros de documentación actuales se formaron en 
la segunda mitad del siglo XX, los catálogos comerciales de fonogramas hasta 1959 se 
han convertido en una valiosa herramienta para todos los que trabajan con 
documentación sonora. Son también documentos muy demandados para estudios 
artísticos. Estos catálogos, al haber sido considerados documentos menores y efímeros, 
son escasos y de difícil localización. Dentro de la Comisión de Sonoros se sigue 
trabajando activamente con este tipo de fuentes, difundiendo este proyecto en 
distintos foros. Su coordinadora María Jesús López Lorenzo, Jefe de Servicio de 
Registros Sonoros de Biblioteca Nacional de España, ha presentado el proyecto en 
distintos foros profesionales como la Jornadas de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN, 
el Congreso de la Sociedad Española de Musicología o la Jornada de Humanidades 
Digitales en Málaga.  

AMA, Acces to Music Archives: este es un proyecto internacional en fase de realización 
en el seno de la Asociación Internacional de Bibliotecas Musicales (IAML) cuya finalidad 
es facilitar y relacionar información sobre las fuentes primarias para la música, es decir, 
archivos y colecciones generadas por compositores, intérpretes, instituciones 
musicales, editoriales musicales, etc. Pretende para ello crear un portal que permita 



 

 

 

acceder a la información de las colecciones archivísticas musicales 
independientemente de su localización geográfica. Uno de los coordinadores 
internacionales del proyecto es Jon Bagüés, uno de nuestros asociados. AEDOM cuenta 
con un grupo de trabajo centrado en AMA. AEDOM firmó un acuerdo con la Asociación 
de Archiveros de la Iglesia en España que nos permite mantener actualizada la 
información relativa a documentación musical en archivos eclesiásticos en España. 

Mapa de conservatorios españoles: mapa de los conservatorios en el que se 
encuentran geolocalizados todos los centros de enseñanza superior de música del 
Estado español, tanto públicos como privados. Sobre él se irá marcando la ubicación 
geográfica de los centros que cumplen determinadas características, discriminando los 
que no, pudiendo cotejarlo posteriormente con el original, que contiene todos los 
centros. 

Impulso a la edición musical en España: la edición musical española se ha resentido de 
la crisis económica. Por otro lado, las nuevas tecnologías están imponiendo un cambio 
en el paradigma editorial. AEDOM quiera contribuir a clarificar este panorama 
proporcionando un punto de encuentro para que los profesionales puedan 
intercambiar ideas y experiencias. En la Asamblea celebrada en Oviedo, en el 
Conservatorio Superior de Música de Asturias  “Eduardo Martínez Torner” se 
debatieron temas como los criterios de edición musical orientados a compositores de 
música sinfónica o la situación del patrimonio y la investigación musical en Asturias. 
Participaron profesionales como Jorge Carrillo (Jefe del Departamento de Composición 
del Conservatorio Superior de Música de Asturias), Elisabeth Expósito (archivera y 
documentalista de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias), Omar Navarro 
(director de orquesta y compositor), Laura Patrizia Rossi (representante en España, 
Italia y Portugal de Schott Music Gmbh, Music Distribution Service), José Antonio 
Gómez (profesor titular de la Universidad de Oviedo y presidente de la SEDEM), María 
Sanhuesa (profesora titular de la Universidad de Oviedo) y Mercedes Fernández 
(bibliotecaria del Conservatorio Superior de Música de Asturias). 

Cursos de formación: Se han propuesto en este primer semestre algunas líneas de 
trabajo de formación, contactando con profesionales de reputado prestigio. Se 
estudian otras asociaciones profesionales que trabajan con la formación online para 
poder tener éxito en esa línea formativa. La plataforma Moodle será una buena 
herramienta para poder formar a profesionales en todo el estado español e 
Iberoamérica.  

 

 



 

 

 

Mapa sonoro de España: tanto el grupo AMA como la Comisión de Registros Sonoros 
se han propuesto iniciar la elaboración de un mapa de los archivos sonoros de España. 
Este es un trabajo que puede prolongarse varios años. 

Participación en congresos y asociaciones: la vinculación a la IAML forma parte de 
nuestra propia razón de ser y nuestra vocación de estar íntimamente relacionados con 
los principales proyectos de la biblioteconomía musical a escala internacional. Nuestros 
socios lo son de IAML. En este año ha habido una estrecha colaboración con IAML, ya 
que su Junta Directiva le ha propuesto a nuestra rama nacional que organice el 
próximo congreso en 2020. La actual Junta Directiva de AEDOM ha hecho un 
llamamiento a distintos socios e instituciones nacionales para pedir su colaboración. 
Finalmente se ha decidido llevar adelante el proyecto después de una fase de estudio 
de otros proyectos similares como el que se celebró en 2016 en Roma, teniendo gran 
aforo. IAML quiere repetir experiencia ya que para gran parte de los socios el congreso 
celebrado en ERESBIL en 1998 fue modelo en contenido y organización. A su vez será 
una excelente ocasión de estrechar lazos con Iberoamérica por nuestra unidad 
lingüística. AEDOM además ha colaborado con IAML con un informe internacional 
sobre derechos de propiedad intelectual, tratando temas de gran actualidad  como los 
derechos de obras huérfanas.  

La presencia en la Asamblea Anual en Riga de distintos socios ha permitido un año más 
la formación y relación con nuestra asociación internacional. Con participación en 
distintos grupos de trabajo como el grupo AMA o RILM.  

Nuestra anterior secretaria y nuestro presidente han participado en las Jornadas 
FADOC “Organización y Gestión del Patrimonio Musical en el siglo XXI) organizadas por 
la UCM, o nuestra actual tesorera ha asistido al Congreso Nacional de FESABID 
celebrado en Pamplona y a distintos talleres de esta federación organizados por la IFLA 
(Internacional Federation of Libraries Association). Una de nuestras socias Mercedes 
Fernández, bibliotecaria del Conservatorio de Música de Asturias “Eduardo Martínez 
Torner” tuvo reconocimiento y premio a la presentación de un póster sobre su centro.  

 



 

 

 

Calendario actividades 

Enero-Diciembre: trabajo en las distintas publicaciones previstas. Trabajo en las 
distintas bases de datos, mapas de contenido, publicaciones y guías de fondo. 

Enero: cobro de cuotas, justificación subvenciones. Estadísticas 2016 

Febrero: solicitud de subvenciones, preparación Asamblea y actividades paralelas. 

Marzo: Asamblea Anual AEDOM, elecciones a Junta Directiva y reunión de las distintas 
comisiones (Oviedo, 10-11) 

Abril: actualización de datos en el Registro Nacional de asociaciones.  

Mayo: XV JORNADAS ESPAÑOLAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, FESABID 
(Pamplona 25-26) 
Junio: Asamblea IAML (Riga, 18-22 junio) 
 
 

En Madrid, a 23 de noviembre de 2017 
 
 
 

 
 
 

María Teresa Delgado Sánchez 
Vicepresidenta de AEDOM 

 


