
 
 

 

Todo el repertorio coral a su alcance 
Una herramienta única e indispensable 

para las bibliotecas musicales 
 

 
“MUSICA International” 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, los editores de música, y para todos los aficionados a la música coral en general.  
 

MUSICA contienne: 
 Casi 200 000 fichas sobre partituras; 
 Fichas descriptivas sobre 2 500 editores con numerosos enlaces hacia sitios web para más informaciones; 
 Las biografías de más de 33 000 compositores y 14 000 autores de letras, con numerosos enlaces hacia sitios 

web para más informaciones; 
 El tema musical para numerosas fichas; 
 Primera página de la partitura para numerosas piezas; 
 Archivos sonoros para numerosas piezas para escuchar una versión de alta calidad musical; 
 Archivos sonoros de pronunciación de las letras (hecha por nativos del idioma) para numerosas fichas; 
 Traducciones de las letras en varias idiomas para 40 000 piezas; 
 Enlaces multimedia (archivo sonoro o video de la pieza, pronunciación, traducción, etc.); 
 Un centenar de informaciones diferentes (compositor, harmonizador, título, editor, género y estilo, 

dificultad, tipo de coro, idioma, época, instrumentación, uso litúrgico para la música sacra, fuentes de las 
letras, etc.) en cada ficha que describe una partitura; 

 El Auditórium 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. 

 
¿A lo mejor usted ya ha probado la versión gratis y limitada de MUSICA en la red para responder a las preguntas 
de repertorio de los miembros de su facultad de música y sus estudiantes? 
 

Puede ofrecer mucho más a los usuarios de su biblioteca con la suscripción, para beneficiar 
del acceso completo al web de Musica International.  

 
Es posible también eludir la necesidad de conectarse con un login y una contraseña, gracias al reconocimiento 
automático de las direcciones IP de sus ordenadores. Este acceso puede ser ampliado a un rango entero de 
direcciones IP (por ejemplo el de una universidad) 
 
Musica también le permite administrar su biblioteca coral con un campo « privado » en Musica. 
 

 

¡SUSCRIBA a MUSICA! 
 

Suscripción anual a Musica : 200 euros (2 años : 370 euros, 3 años : 520 euros) 
 

Contáctenos si usted está interesado en el acceso por direcciones IP fijas 
 

 

Musica International es una asociación sin fines de lucro; se usa directamente el dinero cobrado por las suscripciones para 
seguir desarrollando esta herramienta al servicio del mundo entero, para ofrecerle cada vez más



 
 

Formulario de suscripción a Musicanet.org 
 

 
La suscripción abre un derecho al acceso privilegiado a la biblioteca en línea MUSICA (www.musicanet.org), durante un 

año a partir de la feche de registración del orden 

 
Fecha :  ...................................................................  

 

Adresse de facturation 
 

Apellido /Nombre ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Organismo /Institución / Sociedad ........................................................................................................................................................................................................................................................   

Dirección postal .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Código postal ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Ciudad ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

País.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

Teléfono ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Correo electrónico  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 

Duración de la suscripción (marcar la casilla adecuada) 
 

 1 año / 200 €   2 años / 370 €   3 años / 520 € 
 

Estos precios incluyen un acceso con una dirección IP fija, sin login o contraseña. Si tiene varias direcciones IP fiajas, 

contáctenos. 

Dirección IP fija :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 Pago por tarjeta de crédito: Directement en ligne sur notre page de paiement sécurisé 
 http://www.musicanet.org/es/suscripcion-profesional/ 

 Pago por transferencia: Crédit Mutuel, Estrasburgo 

 IBAN : FR76 1027 8010 0100 0211 7440 148 

 BIC : CMCIFR2A 

 Pago por cheque 

 
 
 
Date : ……… / ……… / ………     Signature : 

 

http://www.musicanet.org/
http://www.musicanet.org/es/suscripcion-profesional/

