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 La música constituye una parte 
importante de los fondos de la Bibliote-
ca Regional de Madrid (a partir de ahora 
BRM).  De su gestión y tratamiento se 
ocupa la Sección de Materiales Especiales 
que engloba, también, audiovisuales, ma-
terial gráfico  (fotografía, cartelería, gra-
bado, dibujo, ephemera), y material carto-
gráfico.  Además, uno de los objetivos 
principales de la BRM, es el apoyo a la di-
fusión y la conservación del patrimonio, 
en este caso, el musical, en la región de 
Madrid, cumpliendo así una meta impor-
tante como cabecera del sistema bibliote-
cario madrileño. 
 
 
 
Consecuencia de este objetivo, es la for-
mación de una colección, con obras de 
temática madrileña o cuyos autores sean 
madrileños o con una especial vinculación 
con Madrid. La Sección de Materiales Es-
peciales, sigue esta orientación, constitu-
yendo sus fondos una parte importante de 

esta colección representativa. En ella, no 
solo se incluyen las obras de temática o 
autores madrileños recibidos mediante 
Depósito Legal, sino también aquellos do-
cumentos que la BRM compra o recibe 
mediante donativo.  
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Documentos musicales 
 
La colección musical de la biblioteca, está 
formada por distintos tipos de documen-
tos y en diferentes formatos: 
 
 Partituras:  impresas y manuscritas 
 Grabaciones sonoras: CD-Audio, dis-

cos de vinilo, de 33 y de 45 rpm, discos 
de surco ancho, tanto de 78 como de 
80 rpm, tarjetas postales sonoras y 
casetes 

 Audiovisuales con contenido musi-
cal: DVD-Vídeo y DVD-Audio, Blu-ray 
y vídeos 

 Documentos electrónicos con conte-
nido musical: CD-ROM, DVD-ROM, 
memorias USB, tarjetas de memoria y 
discos duros externos 

 Monografías: obras de la colección de  
referencia y de proceso técnico.  

 Publicaciones periódicas: memorias 
de fundaciones e instituciones dedica-
das a la música, revistas musicales, 
revistas especializadas de consulta, 
etc. 

 Carteles: de actividades musicales 
propias de la biblioteca y de otros 
eventos relacionados con la música, 
así como, carteles propios de diferen-
tes instituciones, como los conserva-
torios de música madrileños, la Escue-
la Superior de Canto de Madrid y el 
Centro Superior de Investigación y 
Promoción de la Música. 

 Impresos efímeros: programas y en-
tradas de conciertos, óperas, zarzuela 
y otros eventos musicales  

 

La Sección de Materiales Especiales cuen-
ta con más de doscientas mil grabaciones 
sonoras y unas cuarenta y cinco mil parti-
turas tanto antiguas como modernas, im-
presas y manuscritas. Completa su colec-
ción, una cantidad importante de mono-
grafías y obras de referencia especializa-
das, así como audiovisuales de naturaleza 
musical, carteles de temas musicales, di-
versas publicaciones periódicas relaciona-
das con la música y otros documentos. El 
crecimiento documental es exponencial 
dada la naturaleza de la biblioteca. 

El fondo abarca principalmente produc-
ciones desde el siglo XVIII hasta la actuali-
dad. Entre las obras adquiridas o donadas, 
sobresale la colección patrimonial de par-
tituras del siglo XIX y principios del siglo 
XX de especial relevancia para el conoci-
miento de la música de Madrid y su re-
gión.  
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Vinilos de 45 r.p.m para la recopilación 
 musical de Los Planetas 
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La Biblioteca Regional de Madrid es bási-
camente una biblioteca de depósito y de 
naturaleza conservadora, por lo que no es 
posible el préstamo a domicilio de los do-
cumentos que componen su colección. Se 
puede realizar el préstamo en sala, previa 
solicitud al personal bibliotecario. Los re-
ferencistas son fundamentales para el 
asesoramiento de las colecciones. En re-
lación al material sonoro, audiovisual y 
partituras, estos son susceptibles de ser 
consultados o reproducidos en la sala de 
consulta de la planta tercera.  Existen apa-
ratos reproductores para los distintos 
materiales: CD, DVD, cintas, etc. Las 
obras de referencia y bibliografía especia-
lizada que se encuentran en dicha sala son 
de acceso libre para el público interesado, 
estudiosos e investigadores. Se pueden 
realizar fotocopias u obtener las digitaliza-
ciones que se precisen, respetando siem-
pre la normativa de reproducción de la 
BRM y las limitaciones establecidas en la 

ley según la tipología documental. Mucho 
de los recursos más antiguos y valiosos se 
encuentran digitalizados, pudiendo con-
sultarlos a través de la Biblioteca Digital 
de la Comunidad de Madrid. En cuanto a 
las grabaciones sonoras, hay que desta-
car, un progresivo y necesario proyecto 
digitalizador de preservación para aque-
llas que se encuentran en formatos de difí-
cil acceso en la actualidad, como casetes o 
discos de surco ancho. En relación con el 
acceso al documento, la BRM es la institu-
ción gestora del préstamo interbiblioteca-
rio en la Comunidad de Madrid. El acceso 
es para las instituciones solicitantes que 
gestionan la recepción de las obras recibi-
das en su propio centro. En el caso de CD-
Audio y DVD, la consulta se realiza a tra-
vés de una copia de conservación, la cual, 
se tiene que visionar o escuchar en la bi-
blioteca peticionaria, siendo devuelta a la 
BRM cuando finaliza el préstamo.  
 

9 

Tres ejemplos de las partituras que el usuario puede consultar en la BRM 

https://bibliotecavirtualmadrid.comunidad.madrid/bvmadrid_publicacion/es/inicio/inicio.do
https://bibliotecavirtualmadrid.comunidad.madrid/bvmadrid_publicacion/es/inicio/inicio.do
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Al consultar la documentación musical en 
el catálogo de la BRM, muchas de las 
obras musicales que están en diferentes 
formatos, figuran vinculadas mediante 
enlaces que permiten la navegación entre 
ellas. 

Los depósitos de la BRM están preparados 
para la conservación de los distintos fon-
dos que componen sus colecciones, cum-
pliendo con los requisitos de temperatura 
y humedad necesarios para una óptima 
conservación de los documentos. Tam-
bién cuentan con las necesarias medidas 
antiincendios, antihurtos, etc. Las obras 
se guardan en estanterías ignífugas y re-
fractarias a agentes biológicos nocivos, 

predominando el sistema compactus au-
tomático. En uno de los depósitos existen 
Kardexs automatizados en cuyas bandejas 
se depositan obras valiosas como mapas, 
planos, carteles, dibujos o grabados per-
fectamente conservados, ya que la inver-
sión en la BRM en material de conserva-
ción es muy notable. 
 
Recepción de los documentos 
 
La BRM adquiere las obras que forman su 
colección mediante distintos medios: 
 
Depósito Legal. La BRM, junto a otras 
instituciones, recibe, en virtud de la legis-
lación sobre el Depósito Legal, una serie 
de ejemplares de todos los materiales su-
jetos a la obligación de depósito que mar-
ca la ley, entre ellos se encuentran los dis-
tintos materiales que forman la colección 
musical de la BRM. Esta obligación legal 
tiene fines de conservación y de control de 
la edición, tanto libraría, como audiovisual 
o musical que se realiza en un determina-
do ámbito territorial, en nuestro caso, la 
Comunidad de Madrid. La mayor aporta-
ción a la colección musical de la BRM se 
recibe mediante el Depósito Legal. Debe-
mos tener en cuenta, además, para cali-
brar el tamaño de esta adquisición, que la 
ciudad de Madrid junto con Barcelona 
ocupa el primer lugar en la edición y la 
producción musical española y que la BRM 
recibe un ejemplar de cada una de las 
obras editadas en la capital. La BRM reci-
be obras por Depósito Legal desde su 
creación por ley en 1989. 
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Compactus para grabaciones sonoras y audiovi-
suales en la Biblioteca Regional de Madrid 
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Compra. La Sección de Materiales Espe-
ciales, siguiendo los criterios establecidos 
por la dirección del centro, adquiere me-
diante compra, partituras, grabaciones 
sonoras y otros documentos que enrique-
cen progresivamente 
su colección musical, 
buscando sobre todo 
cubrir las lagunas que 
la colección pudiera 
tener. Se pretenden 
comprar obras de ca-
lidad y básicamente 
centradas en temáti-
ca relacionada con la 
Comunidad de Ma-
drid. Esto implica la 
constante consulta 
actualizada de catálo-
gos comerciales, ba-
ses de datos, informa-
ción online, corres-
pondencia con libre-
rías y otras entidades, 
publicaciones periódi-
cas, repertorios, etc.  
 
Donación. Una parte importante de la co-
lección musical se nutre de donaciones 
realizadas por particulares. De especial 
interés son los donativos realizados por 
músicos o sus herederos, así como por 
profesionales de los medios de comunica-
ción relacionados con el mundo de la mú-
sica, críticos musicales, etc. Es de destacar 
la donación realizada por el crítico de ópe-
ra Ricardo Cala, con más de cuatrocientos 
discos de vinilo, tanto de ópera como de 
música clásica, así como la realizada por 
los herederos del Maestro Alonso. Objeto 

importante de donativo son los discos de 
surco ancho (formato dominante con an-
terioridad a los años 50). En los últimos 
años ha aumentado notablemente la do-
nación a la BRM de este tipo de obra y re-

presenta un conjunto 
que abarca desde 
principios del siglo XX 
hasta finales de los 
años cuarenta y mu-
chas de estas obras 
reflejan géneros musi-
cales característicos 
de Madrid, como la 
zarzuela, el chotis y el 
cuplé. 
 
Colecciones 
personales 
 
La adquisición por do-
nación o compra de 
colecciones persona-
les, en este caso rela-
cionadas con la músi-
ca, es uno de los as-
pectos más sobresa-

lientes de una biblioteca como la BRM 
centrada en la conservación del patrimo-
nio madrileño. Estas colecciones suelen 
estar formadas por  una variedad  docu-
mental de especial interés para estudiosos 
e investigadores. Destacamos entre ellas, 
la Colección personal del compositor y 
barítono madrileño José Luis Lloret Peral, 
con cuarenta y seis partituras manuscri-
tas, programas de mano, carteles, etc., así 
como la colección de la reina regente Ma-
ría Cristina de Borbón-Dos Sicilias, de re-
ciente adquisición. 
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Música manuscrita de José Luis Lloret,  
letra de Ambrosio de Montesinos 
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Convenios cooperativos  
 
Entre los convenios firmados por la BRM, 
sobresale el que esta biblioteca y la Biblio-
teca Nacional de España suscribieron en 
materia de catalogación cooperativa de 
grabaciones sonoras. Este convenio facili-
ta la incorporación de este tipo de docu-
mentos a la colección de la biblioteca, 
ahorrando tiempo en las labores de cata-
logación. Las bibliotecas participantes se 
reparten por años la catalogación de los 
documentos sonoros. Se va a firmar en 
breve un nuevo convenio correspondiente 
al período 2020-2023 en el que además 
del reparto anual de grabaciones sonoras, 
se va a proceder a la catalogación de mú-
sica notada, correspondiendo a la BRM la 
partitura jurídica. 
 
La BRM está implementando paulatina-
mente las nuevas normas RDA para la ca-
talogación de registros bibliográficos y 
registros de autoridad. La música no es 
ajena a esta nueva normativa, estando 
bastante avanzado en esta materia, el 
control de autoridades. En el convenio de 
catalogación cooperativa suscrito con la 
BNE se establece expresamente que la 
catalogación se realizará según estas nor-
mas. 
 
 
Actividades 
 
Las actividades culturales son de gran im-
portancia en la planificación anual de la 

BRM. Entre las que se realizan, son desta-
cables, entre otras, las relacionadas con la 
música. Exposiciones, conciertos, jorna-
das y videoconferencias con temática mu-
sical se han organizado y organizan perió-
dicamente con profesionales y figuras 
principales. Desde sus inicios en el Com-
plejo “El Águila”, la BRM ha ofrecido a sus 
usuarios la posibilidad de asistir a actos en 
los que la música madrileña ha tenido un 
papel principal, destacan las cinco Jorna-
das de la Música sobre Madrid y la Música 
celebradas hasta 2008. 
 
En este año 2020, coincidiendo con la ce-
lebración del Día Mundial de la Música, la 
BRM ha presentado un ciclo de cinco vi-
deoconferencias-concierto con música en 
directo, titulado Panorámicas musicales 
de Madrid, en las que nos podemos acer-
car al papel fundamental que ha tenido 
Madrid en la vida musical española. Como 
consecuencia de la situación sanitaria ac-
tual, la opción online se ha tenido como 
principal medio de difusión y conocimien-
to. 
 
Desde la temporada 2019/2020, la biblio-
teca colabora con el Teatro Real organi-
zando varias actividades paralelas a la pro-
gramación de sus representaciones de 
óperas. Se pretende un acercamiento al 
mundo de la ópera, permitiendo, no solo 
la ampliación de conocimientos, sino tam-
bién el disfrute y el desarrollo de nuevas 
experiencias en torno a las creaciones 
operísticas.  
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-327
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-327
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Como complemento, hay que señalar, la 
convocatoria periódica de Formación de 
usuarios, para conocimiento de la Sección 
de Materiales Especiales, en las que, por 
supuesto, la música tiene un papel desta-
cado. 
 
No se puede finalizar este apartado de di-
fusión y proyección, sin hablar del Portal 
del Lector. Un escaparate imprescindible 
para las Bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid, entre ellas, la BRM. Constituye 
una vía esencial que junto a las redes so-
ciales, permite una accesibilidad directa e 
inmediata a la información permanente. 
 
Conclusión 
 
Los documentos musicales que guarda y 
conserva la BRM están íntimamente rela-
cionados con la vida institucional, política, 
social y cultural madrileña, principalmente 
de los dos últimos siglos. Es también una 
colección representativa de la música po-
pular y escénica que se ha desarrollado y 
desarrolla en la ciudad y en la región de 
Madrid, como el chotis, el cuplé o la zar-
zuela. Asimismo están ampliamente re-
presentados géneros y movimientos musi-
cales más recientes, como el rock urbano 
y la Movida Madrileña. 
 
La BRM en todos estos años, se ha adap-
tado a los tiempos y medios necesarios 
para su actualización, por eso, en estos 
momentos, no es ajena a las nuevas tec-
nologías y a la recolección web, mostran-
do un interés creciente en la nueva pro-

ducción musical digital, tan representativa 
en los últimos meses. 
 
La biblioteca, como cabecera del sistema 
bibliotecario madrileño, entre sus dife-
rentes funciones, tiene el compromiso del 
fomento tanto de la investigación como 
del desarrollo cultural, intercambiando 
información y experiencias con distintas 
entidades, manteniendo de este modo, la 
colaboración con servicios bibliotecarios y 
documentales de distintos ámbitos. Si-
guiendo esta línea, la BRM es miembro de 
la Asociación Española de Documentación 
Musical (AEDOM), organización que aglu-
tina a los profesionales de bibliotecas, ar-
chivos y centros de documentación y a 
todos los interesados en la documenta-
ción  musical. Está representada en la jun-
ta directiva y pertenece a la comisión de 
sonoros. 
 
Es evidente, por tanto, el interés de la 
BRM, por participar en distintos proyec-
tos, entre ellos, los relativos a la promo-
ción de la música en toda su amplitud, a 
través no solo de una cooperación institu-
cional y asociativa, sino también generan-
do actividades y trabajos para difundir la 
documentación musical entre interesa-
dos, estudiosos e investigadores. 
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