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Todo el repertorio coral a su alcance 

Una herramienta única e indispensable 

para las bibliotecas musicales 

 

“MUSICA International”, proyecto mayor de la Federación Internacional para la Música Coral (FIMC), se 

encarga del desarrollo de la biblioteca virtual multimedia de canto coral. Este proyecto internacional 

contendrá finalmente la casi totalidad del repertorio del canto coral, y será un valioso instrumento para los 

directores de coro, las bibliotecas musicales, los musicólogos, las universidades y conservatorios, las editoriales 

de música, y para todos los aficionados a la música coral en general.  
 

MUSICA contienne: 

� más de 165.000 fichas sobre partituras 

� fichas descriptivas sobre 2.200 editores con numerosos nexos hacia sitios web para más información 

� biografía sobre unos 29.000 compositores, y 13.000 autores de textos con numerosos nexos hacia sitios 

web para más información 

� tema musical para numerosas fichas (únicamente en el DVD-ROM) 

� una página de la partitura para numerosas piezas 

� archivos sonoros para numerosas piezas 

� ficheros sonoros con la pronunciación del texto hecha por nativos del idioma para numerosas piezas 

� traducciones (cuando estén disponibles) del texto de trabajo en varias lenguas para numerosas piezas 

� Más de 70.000 fichas ya tienen uno o varios nexos multimedias (sonoro, imagen, traducción, 

pronunciación),  40.000 fichas tienen al menos una traducción 

� Cada ficha que describe una partitura se compone de un centenar de informaciones diferentes 

(compositor, harmonizador, título, editor, género y estilo, dificultades, tipo de coro, lengua, época, 

instrumentación, uso litúrgico para la música sacra, fuentes del texto, etc.) 

� El Auditorium que permite descubrir el repertorio al escuchar primero las obras  de millares de archivos 

sonoros ordenados alfabéticamente, y visualizar automáticamente los datos detallados sobre la partitura 

que les interesa. 

 

Usted tiene a menudo que hacer frente al problema del repertorio, el del canto coral en particular. Usted 

conoce MUSICA, y sin duda Usted ya ha utilizado la parte abierta en la red para elaborar sus actividades vocales 

y formaciones. Su éxito en la web le convierte en líder mundial en este campo de la cultura. Para responder 

mejor a las necesidades de sus usuarios, en adelante le proponemos acceder a la totalidad de la biblioteca 

virtual. 

 

¡SUSCRIBA a MUSICA! 
 

Usted podrá beneficiar de la consulta privilegiada de  

la copia disponible en la web : www.musicanet.org  
 

Si Usted posee una dirección IP fija, es posible identificarse sin  

identificante y contraseña durante la conexión. 

Tarfia del abono anual al acesso completo al sitio: 190 euros 

 

http://www.musicanet.org/es/abonarse.php 
 

 

Musica International es una asociación sin fin lucrativo; se usa directamente el dinero cobrado por los abonos o 

por las ventas del DVD-ROM  para continuar el desarrollo de esta herramienta al servicio del mundo entero. 


