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Artículo que nos habla del portal web de la mediateca de «la
Cité de la musique» en Paris. Este portal tiene como función
divulgar su patrimonio reciente, los conciertos grabados en la
«Cité de la musique» desde 1995. Nos da acceso a millares de
obras, de muy diversos géneros, desde la música clásica al
jazz, pasando por las músicas del mundo, sumando 4000 obras
aproximadamente. El portal tiene un gran número de funciones:
la principal de ellas es la escucha de las piezas musicales,
al igual que su visionado, ya que hay un volumen considerable
de videos. También nos permite hacer búsquedas documentales y
leer textos digitalizados. El acceso a las obras musicales es
muy variado, así se puede hacer una simple escucha, leer un
comentario de una obra o descubrir el lenguaje musical con los
recursos multimedia, todo ello facilitado por varios motores
de búsqueda, destacando el de búsqueda simple (título, fecha,
compositor…) En el sistema de información la descripción
bibliográfica tiene tres niveles de reseña Unimarc, el nivel
superior corresponde al concierto, el segundo a la obra y el
tercero a una parte de la obra (si existe) y todos ellos están
asociados con el fichero de audio o video. Este sistema junto
con el mecanismo de búsqueda, simplificación del FRBR,
permiten al usuario acercarse al máximo a la obra, por la
escucha, la lectura de la partitura, el descubrimiento de los

instrumentos y la exploración histórica y cultural. La escucha
se realiza mediante el programa de Microsoft, Windows Media
Player. Todo ello hace de este portal un pedagogo musical en
línea, complementado por los dossieres multimedia. Finalmente
la mediateca ha realizado una encuesta a los usuarios del
portal, concluyendo que más que una herramienta de búsqueda es
un polo de fuentes musicales y pedagógicas, siendo la escucha
de obras su principal atractivo. La mediateca también ofrece
un servicio suplementario sito en sus instalaciones denominado
«l’Extranet».
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