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ería extenuante y en exceso ambicioso acometer la tarea que el título de este artículo sugiere si
no restringiéramos nuestras búsquedas a un campo concreto del área instrumental dentro de la
tradición  musical de Occidente. La mayoría de las direcciones que encontraremos a continua-

ción hacen referencia a la guitarra clásica o sus derivados, en parte por deformación profesional, y en
parte debido a que hay recursos específicos de este instrumento, como los ficheros TAB y CRD cuya
presencia abunda en la Red. No obstante lo anterior, es perfectamente posible asimilar lo que sigue
pensando  en otro instrumento, o incluso sin necesidad de hacer alusión a la practica musical, ya que
algunos de los contenidos que mas adelante se mencionan, interesarán más al músico teórico o al
experto en documentación musical. Por otro lado, un artículo como este no se improvisa. Lo que sigue
a continuación es el fruto de muchas horas de navegación investigación y selección a lo largo de un
período de alrededor de dos años. Esto nos puede dar una idea de lo que significaría acometer este tra-
bajo con la intención de abarcarlo todo: una tarea si no imposible, al menos inútil, ya que cuando aca-

' báramos de redactar y revisar todas las direcciones citadas, muchas de ellas ya habrían cambiado o
habrían dejado de existir. No lo olvidemos nunca, la Red esta viva.

Para facilitar nuestra exposición  y ordenar los recursos que se hallan a nuestro disposición en
Internet, vamos a comenzar por distinguir varios tipos de documentos relacionados con la música.

1.- Documentos textuales

1.1.- Información relativa a la historia de la músuca, biografías de compositores e intérpretes
bibliografía diversa, catálogos comerciales.
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