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1. Introducción
El objetivo de este manual es facilitar la tarea del catalogador y conseguir la coherencia y
uniformidad del catálogo. A veces, para lograr dicha uniformidad se han modificado algunas de las
reglas de catalogación pero siempre pensando en la facilidad de acceso de los usuarios. Otro de los
objetivos es poder recuperar información, para ello trataremos de ser exhaustivos, seleccionando
autoridades, materias (en documentales), pensando siempre en cómo buscaría el usuario la
información. Se trata de un manual vivo que hacemos entre todos. Posiblemente tenga errores que
corregir, cuestiones que mejorar o ampliar…
Las directrices contenidas en este manual se aplicarán a la catalogación de videograbaciones en
cualquiera de sus soportes –cintas de vídeo, DVD, Blu-ray, etc. – en formato MARC 21 en el Servicio
de Videograbaciones de la Biblioteca Nacional de España. Para ello se sigue la edición consolidada de
la ISBD en la descripción bibliográfica y las Reglas de Catalogación vigentes en los capítulos
relativos a la elección y forma de los puntos de acceso
Se hará referencia a determinados procedimientos que responden a los requisitos técnicos del
Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria de la BNE, Symphony, especialmente en lo relativo a la
puntuación y a la forma de recuperación de términos normalizados. Puede consultarse, a este
respecto y en general, el Manual de Unicorn: Generalidades, Módulo de catalogación (de acceso
interno en la BNE).

Los ejemplos contenidos en este manual para la introducción de
códigos MARC se encuentran encerrados en un recuadro y con un
tipo de letra monoespaciada para su rápida localización.
El |a (sin espacio a continuación del mismo) al comienzo de los campos lo da por defecto Symphony,
no es necesario escribirlo, aunque figure en los ejemplos de este manual.

2. Campos de control
Los campos de control son de longitud fija y proporcionan información sobre las características físicas
y de contenido del documento.

000 – Cabecera (NR)
Generado automáticamente por el sistema. Datos para procesar e identificar el registro bibliográfico.
000/06 – g
000/07 – m (casi siempre)
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000/17 -- #
000/18 -- c

001 – Número de control (NR)
Generado automáticamente por el sistema. Sirve para identificar el título. Cada título lleva su propia
clave del documento.

005 – Fecha y hora de la última transacción (NR)
La proporcionada por el propio sistema.

19/02/2019
6

PASEO DE RECOLETOS, 20.
28071 MADRID
TEL.: 91 580 78 00
FAX: 91 577 56 34

Manual De Procedimiento Para La Catalogación De Videograbaciones En El Sistema Integrado De
Gestión Bibliotecaria De La Bne

007 – Campo fijo de descripción física – Información general (R)
POSICIÓN
00 Clase de material
01 Designación específica del material
02 No definido
03 Color

04 Formato de la videograbación

05 Sonido

06 Medio para el sonido
07 Dimensiones

08 Canales de reproducción del sonido

CÓDIGOS
v videograbación
d DVD, Blu-ray
f VHS
#
b blanco y negro
c color
m mixto: combinación de imágenes en blanco y
negro, color, sepia (en documentales se da
bastante este caso)
z otros: cuando la película es coloreada o está en
sepia (esto ocurre con algunas películas mudas)
a Beta
b VHS
s Blu-ray
v DVD
a Sonido
# Muda
Que una película sea muda no quiere decir que
no tenga sonido. De hecho, casi todas lo tienen
en forma de música. En este caso tendremos que
poner a
h VHS
i Videodisco
o Ancho de ½ pulg. (12,5 mm): lo utilizamos con
los VHS y con los Beta.
z Otro. Se utiliza para las dimensiones de los
videodiscos, ya que todavía no existen para ellos
códigos con valores estandarizados
k Mixto: Pondremos mixto cuando el documento
tiene varios canales de reproducción del sonido,
por ejemplo que en una lengua esté en
monoaural y en otro en estereofónico (esto
ocurre con bastante frecuencia)
m Monoaural
q Cuadrafónico, multicanal o surround
s Estéreo
u No tenemos nota de sonido
z Otro
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008 – Códigos de información de longitud fija – Información general (NR)
POSICIÓN
00-05 Fecha de entrada
06 Tipo de fecha

07-10 Primera fecha

15-17 Lugar de publicación

CÓDIGOS
aammdd (año mes y día).
Ejemplo: 101007 (7 de octubre de 2010)
q Fecha dudosa
s Fecha única conocida
Esta etiqueta está relacionada con la fecha que
ponemos en |c en 260. En 260 vamos a elegir
la fecha del D.L. normalmente. Si no la
tuviéramos, la fecha del copyright. Y si no
tenemos nada, tenemos que poner una fecha
aproximada. No se puede dejar 260 sin fecha.
Los dígitos dudosos o desconocidos se
representan por u en 008.
Si no sabemos el último dígito pondremos en
260 [199?] y en 008, 199u.
Si solo sabemos un período determinado, en
260 pondremos [siglo XIX] y en 008 [18uu]
Ver tabla Códigos de países: sp (España)

18-20 Tiempo que aparece en el campo 300 (ca. 90 Se pone el del 300 |a, si tiene dos cifras se
min.)
agrega un 0 delante. Pondremos 090. Cuando
el tiempo de duración excede de tres
caracteres se pone 000. En estas posiciones
vamos a poner la duración de todo, también de
los extras, si viene especificada
21 No definido
22 Nivel del destinatario
e Adultos
g General
Cuando tenemos una colección o pack, con
películas que tienen distintas notas de
audiencia (mayores 18 años, 13…) omitimos
este dato
23-27 No definidas
28 Tipo de publicación
29 Forma de publicación
30-32 No definidas
33 Tipo de material visual
0 No es ficción. Con documentales
1 Es ficción
34 Técnica
Si son personajes reales, animación, etc.
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POSICIÓN
35-37 Lengua del documento

38 Registro modificado
39 Fuente de catalogación

CÓDIGOS
Ver tabla Códigos de Lengua:
spa (o el idioma original en el que esté la
película)
mul Si hay más de 6 idiomas. Si se trata de un
pack, sumamos los idiomas de las películas, y si
hay más de 6 (sin que se repitan), pondremos
mul.
zxx Sin contenido lingüístico
mis Lenguas diversas (en documentales
muchas veces, en los que hablan en varios
idiomas)
El código que pongamos en esta posición
coincide siempre con el |a de 041
# Agencia bibliográfica nacional
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3. Campos de datos
NOTA: El |a (sin espacio a continuación del mismo) al comienzo de los campos lo da por defecto el
sistema actual del programa Symphony, no es necesario escribirlo, aunque figure en los ejemplos de
este manual.

015 – Número de bibliografía nacional (R)
Es un campo específico para los documentos que tienen que figurar en la bibliografía nacional. Se
cumplimenta en los registros bibliográficos de los títulos ingresados por Depósito Legal.
El código es: VD [videograbación] y los dos últimos dígitos del año en el que se hizo el depósito legal.

 Primer indicador:
#

No definido

 Segundo indicador:
#

No definido

 Subcampos:
|a Número de bibliografía nacional
Ejemplo:

015 ## |aVD86
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017 – Número de copyright o de depósito legal (R)
 Primer indicador:
#

No definido

 Segundo indicador:
#

No definido

 Subcampos:
|a Número de D.L.
|b Oficina que emite el número de Depósito Legal (NR). Lo genera automáticamente el
sistema
|z Número de D.L. cancelado/invalidado EM
Cuando un campo contiene más de un |a, el subcampo |b se consigna solo una vez tras el último
subcampo |a. Esto nos ocurrirá si decidimos catalogar en un solo registro películas que tienen
distinto D.L. Normalmente no nos ocurrirá porque cuando esto pasa, catalogamos de forma analítica
(packs caso A). Los ponemos todos seguidos y al final, en |b, el lugar de la oficina que tiene que ser
común a todos ellos. Por ejemplo:

017 ## |aVA26037|aVA26038|aVA26039|aVA26040|aVA26041
|aVA26042|aVA 26043|bOficina Depósito Legal Valencia
Ejemplos:

017 ## |aCO 1341-2007 (DVD)|bOficina Depósito Legal Córdoba
017 ## |aCO 1342-2007 (blu-ray)|bOficina Depósito Legal
Córdoba
017 ## |aCO 1570-2007 (folleto)|bOficina Depósito Legal
Córdoba
017 ## |aCO 3897-2001|zCO -2007
017 ## |aCO 1341-2007|bOficina Depósito Legal Córdoba
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020 – Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R)
Normalmente con documentos didácticos, folletos, etc.

 Primer indicador:
#

No definido

 Segundo indicador:
#

No definido

 Subcampos:
|a Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN)
Ejemplo:

020 ## |a978-84-362-5222-4
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024 – Otros identificadores normalizados (R)
Se utiliza para una información normalizada que no se puede incluir en otro campo. Como es un
campo repetible se usa tanto para el ISAN como para el código de barras o el número del editor.

 Primer indicador:
7
3

Fuente especificada en el |2
Número Internacional de artículo

 Segundo indicador:
#

No definido

 Subcampos:
|a Número
|2 Fuente
Ejemplos:

024 3# |a4441514875 [Código de barras sin indicación de la fuente]
024 7# |aISAN 0000-0003-F580-0000-3-0000-0000-S|2isan
[Número ISAN que identifica de forma unívoca las obras audiovisuales]
024

3

|a5000131911|bWarner Bros.|q(funda)

024

3

|a5000131911|bWarner Bros.|q(carátula)
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028 – Número de editor (R)
Número de catálogo comercial que da el editor. Suele venir en el lomo con el logotipo del editor. El
nombre del editor se codifica en el subcampo |b.

 Primer indicador (tipo de número):
4

Número de videograbación

 Segundo indicador (control de nota/punto de acceso adicional):
0
1
2
3

Sin nota, sin asiento adicional
Nota, entrada secundaria requerida
Nota, sin asiento adicional
Sin nota, entrada secundaria requerida

 Subcampos:
|a Número de editor o de distribuidor
Ejemplo:

028 42 |aP0663|bVértice Cine
028 42 |aP438222|bVértice Cine|q(disco 2)

035 – Número de control del sistema (R)
Al duplicar un registro se elimina este campo
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040 – Fuente de la catalogación (NR)
Lo genera automáticamente el sistema.

 Primer indicador:
#

No definido

 Segundo indicador:
#

No definido

 Subcampos:
|a
|b
|c
|d
|e

Agencia de catalogación original
Idioma de catalogación
Agencia que realiza la transcripción
Agencia que realiza la modificación
Convenciones de la descripción

Ejemplo:

040 ## |aSpMaBN|bspa|cSpMaBN|erdc
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041 – Código de lengua (R)
El campo 041 se emplea cuando se dan una o más de las siguientes condiciones:

– El documento contiene más de una lengua, una de las cuales puede ser una lengua de
signos.
– El documento es o incluye una traducción.
– La lengua de los sumarios, resúmenes o material anejo es diferente de la lengua del
documento principal.
– La lengua de la tabla de contenido es diferente de la lengua del documento principal.
Se utiliza cuando tenemos un idioma en la película que no es el original, y cuando tenemos más de
un idioma.
Si tenemos una película en su idioma original sin subtítulos, no lo tenemos que poner. En este caso
tampoco es necesaria la nota 546. Pero, si tenemos subtítulos ya sí tendremos que ponerlo, porque
tenemos que añadir el |j.
Si es una película en lengua original con subtítulos en su propia lengua, pondremos como primer
indicador 0 porque consideramos que no hay traducción.
En el caso de los VHS, que están doblados en español normalmente, sí pondremos 041 para indicar
que está en español, pero que su idioma original es otro. En este caso, en la 546 pondremos
“Doblado en español”.
Cuando tenemos más de un idioma, se ponen en orden alfabético, empezando por la que
hemos puesto en 008. Si las desconocemos o no vienen especificadas, en la 008 podemos
utilizar el código mis. En el |j se podrán poner hasta 6 lenguas, a partir de 7 se pondrá mul. En |j
no es necesario empezar por spa, se sigue el orden alfabético. El |h es para la lengua o lenguas
originales del documento.
Para más de 6 idiomas ponemos en el 008/35-37 (mul), se rellena el 041 y redactamos una nota
aclaratoria 546. El contenido de esta posición tiene que coincidir con el primer idioma que ponemos
en |a de 041. Lo que quiere decir que si hemos puesto en 008 mul, tendremos que poner también en
|a de 041 mul
Si tenemos varias obras haremos un 041 para cada título y cada uno de ellos tendrá una nota 546.
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 Primer indicador (indicación de traducción):
0
1

No es una traducción, ni incluye traducción
Es o incluye traducción

 Segundo indicador (fuente del código):
#













Código MARC de lengua

Subcampos:
$a Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente (R)
$b Código de lengua del sumario o resumen (R)
$d Código de lengua del texto cantado o hablado (R)
$e Código de lengua de los libretos (R)
$f Código de lengua de la tabla de contenido (R)
$g Código de lengua del material anejo si no son libretos (R)
$h Código de lengua original (R)
$j Código de lengua de los subtítulos o leyendas (R)
$k Código de lengua de las traducciones intermedias (R)
$m Código de lengua del material anejo original si no son libretos (R)
$n Código de lengua del libreto original (R)

Ejemplos:

041 1# |aspa|adut|aeng|afre|ager|aita|ajpn|jmul|heng [película con
versiones en español, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés y con subtítulos en más de
seis idiomas. Su lengua original es el inglés]

041 0# |aspa|jspa [película en español con subtítulos en español]
También utilizaremos como primer indicador un 0 en este caso:

041 0# |aspa|geng|gger [vídeo en español con folleto en inglés y alemán]
En materiales visuales, el subcampo $g se utiliza para todo el material anejo, excepto para el guión impreso anejo o el sonido
que acompaña (que se incluyen en el subcampo $a).
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Película que en su versión original que tiene varias lenguas
Utilizamos el código de lengua mis (lenguas diversas) cuando tenemos películas multilingües en
versión original:
1. Que tenga varios idiomas y que visionando rápidamente la película, veamos que NO prevalece uno
sobre otro. Está en español y en su versión original en inglés, francés y portugués. En este caso en
008 pondremos spa en |a en 041 y en |hfre|heng|hpor. En 130 Políglota. Y en 546
“Versión en español y versión original multilingüe en francés, portugués e inglés, con subtítulos en
español”.
2. Que tenga varios idiomas y que no sepamos si prevalece uno sobre otro porque no distinguimos
esos idiomas (el caso de la película que está en español y en su versión original en mandarín,
cantonés e inglés. Suponemos que prevalecerá una sobre otras, pero como no podemos
comprobarlo (por no distinguir el mandarín del cantonés), ponemos en 008 mis, en 041 el código de
cada lengua. En 130 Políglota (en este caso son 3 + español). En 546 pondremos “Versión en
español y versión original multilingüe en mandarín, cantonés e inglés”.
3. Que tenga varios idiomas, pero que prevalezca uno. En este caso en 041 pondremos spa (porque
tiene subtítulos también en español, si no, no sería necesaria la etiqueta 041) y no es necesario
poner el italiano, el francés ni el inglés (porque son pequeños fragmentos). No hacemos 130 puesto
que el idioma que prevalece es el español. En 546 ponemos: “Versión original en español, con
fragmentos en italiano, francés e inglés”.
4. Que tenga muchos idiomas. En este caso ponemos en 041 mis (lenguas diversas), porque son
muchísimos idiomas que no vienen especificados en ningún sitio. Encabezamos por el título, puesto
que el título uniforme coincide con el propiamente dicho y el documento está en su versión original y
como nota 546 ponemos “Versión original multilingüe, con subtítulos en español”.
Ejemplo:

041 1# |afre|alin|jspa|hfre|hmis
546 ## |aVersión original multilingüe en francés y lingala,
con subtítulos opcionales en español
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084 – Otro número de clasificación (R)
Código de clasificación de videograbaciones.

 Primer indicador:
#

No definido

 Segundo indicador:
#

No definido

 Subcampos:
|a Código (ver lista a continuación)
|2 Fuente de la clasificación
Los términos a utilizar son:

1|2VD
2|2VD
3|2VD
4|2VD
5|2VD
6|2VD
7|2VD

Películas de ficción
Dibujos animados
Documentales
Musicales
Videograbaciones didácticas
Deportivos
Misceláneas

Ejemplo:

084 ## |a1|2VD
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1xx – Puntos de acceso principales
100 – Punto de acceso principal – Nombre de persona (NR)
Se utiliza en audiovisuales musicales a los que se les aplica las normas de catalogación de
grabaciones sonoras con sus correspondientes puntos de acceso. Se procede de esta forma para
favorecer la agrupación de las obras bajo su creador, independientemente del soporte en el que se
editen. En otro tipo de videograbaciones, encabezaríamos por autor si este lo hiciera todo (caso
raro). Que fuera el director, productor, guionista, compositor, editor, director de fotografía,
intérprete…

 Primer indicador (Tipo de elemento inicial del nombre de persona):
0
1
3

Nombre
Apellido(s)
Nombre de familia

 Segundo indicador:
#

No definido

 Subcampos:
|a Punto de acceso principal – Nombre de persona
Ejemplo:

100 1# |aVerdi, Giuseppe|d1813-1901
[el compositor, o cuando un disco está hecho en función del intérprete]
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111 – Congreso (NR)
Es un punto de acceso que en la actualidad no se utiliza. Cuando se trata de un audiovisual relativo a
una celebración de un congreso la información sobre el congreso se transcribe en el título tal y como
aparece y posteriormente se hace una acceso directo a través de una entrada secundaria en el
campo 711:

 Primer indicador (Tipo de elemento de entrada para el nombre de congreso:
0
1
2

Nombre en orden inverso
Nombre de jurisdicción
Nombre en orden directo

 Segundo indicador
#

No definido

 Subcampos:
|a Punto de acceso principal – Congreso
Ejemplos:

711 2 Las Edades del Hombre|n22ª|d2017|cCuéllar
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130 – Punto de acceso principal – Título uniforme (NR)
Lo vamos a utilizar con adición de lengua(s). No lo utilizaremos:
-

Con películas que están solo en su versión original: cuando el vídeo está en la lengua original
de la obra y figura el título también en español, se elegirá como título propiamente dicho el
título en la lengua original porque es la lengua que predomina (RC 1.1.3C). No se redactará
130 por la lengua

-

Con películas mudas (a no ser que estas tengan locución en algún idioma. Ver anexo de
películas mudas).

El único caso en el que redactamos 130 sin adición de lengua es este:
-

Cuando la película está en su idioma original pero el título original no coincide con el título
propiamente dicho. Lo sacamos de una fuente externa (IMDB, Filmaffinity) y hacemos 130.
Hacemos dos notas que digan:

130 ## |aComoara
546## |aCarátula en español
500 ## |aTítulo original: Comoara

 Primer indicador:
0-9 Número de caracteres que no alfabetizan
 Segundo indicador:
# No definido
 Subcampos:
|a Título uniforme
|l Idiomas
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Ejemplos en los que añadimos el idioma:

130 00 |aÀ bout de souffle|lEspañol (En un idioma. No está en su idioma
original)
130 00 |aÀ bout de souffle|lEspañol-Francés (en 2 idiomas)
130 00 |aÀ bout de souffle|lPolíglota (más de 2 idiomas)
En el caso de las películas españolas en varios idiomas, por ejemplo una película original en catalán,
pondremos en 130 el título en catalán y en |l hay que poner |lEspañol-Catalán . El original
siempre en segundo lugar.
Después ponemos al español como paralelo y lo recuperamos en 246 con indicadores 31.
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24x – Mención de título
245 – Mención de título (NR)
Es el punto de acceso principal en la identificación de la manifestación y de la obra de un audiovisual
debido a que son documentos fruto de la colaboración de muchos artistas.

 Primer indicador (punto de acceso adicional de título):
0
1

No hay punto de acceso adicional
Hay punto de acceso adicional

 Segundo indicador (número de caracteres que no alfabetizan):
0-9 Número de caracteres que no alfabetizan
Como indicadores pondremos como primer indicador un 0 si no tenemos 130 y un 1 si tenemos 130.

130 0

Blade runner|lPolíglota

245 10 Blade runner

Cuestiones generales
La fuente principal de información para el título y las menciones de responsabilidad son los créditos,
ya sean los del principio o los del final. Si en carátula figuran todos los datos que se necesitan para la
descripción, no será necesario visionar los créditos, pero si falta algún responsable (director,
productor, guionista, director de fotografía, compositor), se tendrán que visionar para ver si están en
los créditos. Si se elige una fuente y se cogen datos de otra, se tendrán que encerrar entre corchetes.
Por ejemplo si se coge el título de los créditos y hay un subtítulo en carátula, se encerrará este entre
corchetes. Si se coge el título de su F.P.I. esto es, de los créditos de la película, entonces, las
menciones de responsabilidad en el 245 también se sacarán de aquí y si no se sacan de aquí, se
tendrán que poner entre corchetes. Si se toman los datos de la carátula, se redactará una nota que
diga: “Título tomado de la carátula”
Normalmente el título estará en español y a continuación señalamos los títulos paralelos. Un título
paralelo es aquel que figura en otra lengua.
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La elección del título en 245
ISBD 1.1.4.1.2: Cuando en la fuente principal de información aparezca más de un título –bien sean
títulos paralelos o varios títulos de la misma obra en una sola lengua–, es preciso escoger entre ellos
el título propiamente dicho. Para hacerlo, se tendrán en cuenta, por este orden ():
1. La lengua predominante en el documento –en el caso de títulos paralelos–.
2. La tipografía.
3. La secuencia de los títulos en la fuente.
Por esto, cuando aparece el título en inglés (o en otra lengua) más destacado y en español más
pequeño, muchas veces entre paréntesis, vamos a elegir por su tipografía el más destacado, ya que
normalmente son varias las lenguas que en un DVD o en un blu-ray predominan en el documento.
Después el español irá en |b como paralelo y lo sacamos en 246 con indicadores 31 para que no
haya problema en su recuperación.
Cuando aparecen puntos suspensivos en el título los sustituimos por dos guiones (--) pegados a la
palabra anterior y separados un espacio de la siguiente:

El cielo-- próximamente
Cuando parte del título está entre comillas, las dejamos tal cual:

Mi “perfecta” hermana
Cuando tenemos paréntesis, los dejamos puesto que no nos dificultan la recuperación:

Tea time : (Once)
El truco final : (el prestigio)
Guerrera (sangre y honor)
Títulos paralelos:

130 0# |aDieu est grand, je suis toute petite|lPolíglota
245 10 |aDios es grande, yo soy pequeña =|bDieu est grand, je
suis toute petite = God is great, I’m not
246 31 God is great, I’m not
El título francés no lo recuperamos porque coincide con el 130
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Partes de títulos:

|n Número de la parte de la obra (R)
|p Nombre de la parte de la obra (R)
245 00 |aHistoria universal del arte y la cultura.|n7,|pDiseño
gráfico, industrial, arquitectónico y urbanístico
[nos indica que tenemos el número 7 de la Historia universal del arte y la cultura, cuyo título es
Diseño gráfico, industrial, arquitectónico y urbanístico]

246 30 |aDiseño gráfico, industrial, arquitectónico y
urbanístico
[vamos a recuperar el |p con indicador 0 de parte en 246 cuando tenga un título distintivo). El
indicador 0 genera la nota “Parte de título” en la visualización del OPAC y genera punto de acceso
adicional]

245 10 |aLet’s go, Pocoyo.|n5|cdirected by Alfonso Rodríguez ;
produced by José María Castillejo ; created by David Cantolla,
Guillermo García, Luis Gallego ; written by Ken Scarborough,
Raye Lankford
245 00 |aBabybit.|pEstimulación temprana.|nVolumen 2 [estamos
indicando que es el volumen 2 de Estimulación temprana. Hay más volúmenes de Estimulación
temprana. Y hemos decidido catalogar este número de forma analítica.

245 00 |aCuéntame cómo pasó.|nTemporada 14,|p19811982|cdirigida por Agustín Crespi ; creado por Miguel Ángel
Bernardeau ; guión de Eduardo Ladrón de Guevara ; música
original de Fernando Ortí ; tema musical “Cuéntame”
interpretado por Miguel Bosé
245 13 |aEl Padrino.|nParte II = |bThe
Godfather.|nPartII|cproduced and directed by Francis Ford
Coppola ; music scored by Nino Rota ; screenplay by Francis
Ford Coppola and Mario Puzo ; director of photography, Gordon
Willis
245 14 |aLos secretos de la cocina.|nII,|pLa cocina
gallega.|n1ª parte
[nos indica que La cocina gallega es el segundo número de Los secretos de la cocina, y que esta tiene
varias partes y tenemos la primera. Cuando ponemos el número después de la parte, es porque el
número es el de la parte]
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245 10 |aModern family.|nLa cuarta temporada|cdirected by
Steven Levitan ; created by Steven Levitan& Christopher Lloyd
; written by Paul Corrigan ; director of photography, James R.
Bagdonas ; music by Gabriel Mann

245 00 |aBarbie.|pEscuela de princesas =|bBarbie.|pPrincess
charm school|cdirected by Zeke Norton ; produced by Shawn
McCorkindale and Shelley Tabbut ; written by Elise Allen ;
music by BC Smith
245 10 |aLa saga Crepúsculo.|pAmanecer,|nparte 2 = The
Twilight Saga.|pBreaking Dawn.|npart 2|cdirigida por Bill
Condon ; producida por Wyck Godfrey, Karen Rosenfelt,
Stephenie Meyer ; guión de Melissa Rosenberg ; director de
fotografía Guillermo Navarro ; música de Carter Burwell
[La saga Crepúsculo, tiene parte 1 y parte 2 para Amanecer, por eso hemos puesto el |p
antes que el |n, porque éste se refiere al número de la parte. |p y |n son repetibles, los
repetimos en el paralelo. El |p lo pondremos cuando sea un nombre significativo, no una
mera numeración]

245 00 |aEssential silent.|nVolumen 1,|p1913-1926 :|bclásicos
del cine mudo

245 13
La Transición, 1973-1977 ;|by El camino de la
libertad, 1978-2008
[2 obras sin título colectivo. Recuperamos la segunda obra con 700 de autor título y 740 por el

título]

245 00 |aEsperando a Superman =|bWaiting for Superman ; Una
verdad incómoda : una advertencia mundial = An inconvenient
truth : a global warning / directed by Davis Guggenheim
[se trata de un pack con dos obras de un mismo director. El título tiene subtítulo]
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245 14 |aLos padres de ella =|bMeet the parents ; Los padres
de él = Meet the Fockers|cdirected by Jay Roach. Ahora los
padres son ellos = Meet the parents, little Fockers / directed
by Paul Weitz [se trata de un pack con tres películas, las dos primeras del mismo director]
Cuando en la fuente principal de información de un documento sin título colectivo se hagan constar
dos o más títulos con sus autores correspondientes y un subtítulo y/o información complementaria
sobre el título, común a todos ellos, dicho subtítulo y/o información complementaria sobre el título
se indicará en nota (ISBD 1.3.4.5.3):

245 14 |aLos padres de ella =|bMeet the parents ; Los padres
de él = Meet the Fockers |cdirected by Jay Roach. Ahora los
padres son ellos = Meet the parents, Little Fockers / directed
by Paul Weitz [en nota 500 ponemos Trilogía, porque es el subtítulo común a los tres títulos]
245 00 |aTransformers : |bset 3 películas|cdirected by Michael
Bay
[título colectivo, las tres películas dirigidas por el mismo director. La mención con el 245 y en 505 los
títulos sin el director. Otro ejemplo: la película de Los nibelungos que tiene dos partes. En 245 todas
las menciones comunes a los dos títulos que se especifican en 505.]

245 13 |aLa isla del Dr. Moreau =|bDoctor’s island : montaje
del director
(cuando se trata de un montaje lo ponemos en 245 como subtítulo)
Cuando tenemos dos películas del mismo director sin título colectivo y cambian alguna mención de
responsabilidad (las separamos por punto. No podemos recuperar el |b después del |c).

245 13 |aLa mirada del silencio|cdirigida por Joshua
Oppenheimer ; producida por Signe Byrge Sorensen ; director de
fotografía, Lars Skree. The act of killing / dirigida por
Joshua Oppenheimer ; producida por Signe Byrge Sørensen ;
director de fotografía, Carlos Arango deMontis, Lars Skree
Cuando tenemos hasta tres películas en un mismo DVD:
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245 10|aAdiós a las armas =|bA farewell to arms|cdirected by
Frank Borzage ; screen play by Benjamin Glazer and Oliver H.P.
Garrett ; photographed by Charles Lang ; [original music by
Ralph Rainger]. Sitiados = The big lift / written and directed
by George Seaton ; produced by William Perlberg ; director of
photography, Charles G. Clarke ; music, Alfred Newman. El
acorazado Potemkin = [Bronenosets Potyomkin] / [director,
Sergei M. Eisenstein ; productor, Jacob Bliokh ; guión, Sergei
M. Eisenstein, Sergei Tretiakov y Nikolai Aseyev, argumento,
Nina Agadzhanova ; fotografía, Eduard Tissé y Vladimir Popov ;
música, Edmund Meisel]
El caso de una película con un título en español en carátula y otro distinto también en español en los
créditos pero EN FUENTE DE SONIDO:
Las fuentes textuales se prefieren, por regla general, a las fuentes de sonido. Sin embargo, cuando la
información textual es claramente deficiente o errónea y la fuente íntegra de sonido resulta más
adecuada, puede preferirse ésta última (ISBD consolidada, A.4.2.3).
Lo resolveremos así:

246 0 Título de la fuente oral de los créditos|aEl fantasma del barrio chino
Subtítulos:
Serie completa, versión extendida
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Mención de responsabilidad:
Se describirán las principales funciones en el siguiente orden según ISBD 10.1.7 A: director,
productor, guionista, fotografía y compositor, si figuran en la fuente de información elegida. Cuando
tengamos varias personas realizando la misma función las pondremos todas, no utilizaremos el signo
de omisión [et al.], y las sacamos en secundaria.
Ejemplo:

245 00 |aTodo sobre mi madre|cguión y dirección, Pedro
Almodóvar ; productor, Agustín Almodóvar ; director de
fotografía, Alfonso Beato ; música, Alberto Iglesias
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246 – Variante de título (R)
Variantes del título que aparecen en diferentes partes de un documento o como parte del título
propiamente dicho, o como una forma alternativa del título cuando esta varía sustancialmente
respecto a la mención de título del campo 245 y además contribuye a una mejor identificación del
documento.
Para los documentos que incluyen varias obras pero carecen de título colectivo, se utiliza el campo
246 sólo para variantes de título relacionadas con el título seleccionado como título propiamente
dicho, que generalmente es aquel que aparece en primer lugar en la fuente principal de información.
Los títulos relacionados con las otras obras se incluyen en el campo 740

 Primer indicador:
0
1
2
3

Con nota, sin asiento secundario
Con nota, con asiento secundario
Sin nota, sin asiento secundario
Sin nota, con asiento secundario

 Segundo indicador:
#
0
1
2
3
4
5
6
7
8

No se especifica el tipo
Porción del título
Título paralelo
Título distintivo
Otro título
Título de la cubierta
Título de la portada adicional
Título de partida
Titulillo
Título del lomo

 Subcampos:
|a Título propiamente dicho/forma breve del título (NR)
|i Texto a desplegar (NR)
Cuando se utiliza |i redactamos la frase: Ej.: Título de la fuente oral de los créditos
Aquí siempre se pondrán los demás títulos relacionados con la obra: Con primer indicador 3 para que
recupere el título en secundaria pero no se visualice como nota. No es necesario que se visualice
porque ya aparece en el campo 245. Nos quedan de esta forma los principales indicadores:
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Títulos paralelos
Variantes de título (variantes no significativas, por ejemplo un
número desarrollado)
Para todo lo significativo que esté en |a, |b , |p (subtítulos, partes
de título o títulos alternativos)
Variantes de título (significativas, que dan lugar a un título
completamente distinto)

Primer
indicador
3

Segundo
indicador
1

3
3

0

1

3

Pondremos en el segundo indicador un 3 cuando sea un título totalmente distinto (no paralelo). Así
que este no lo utilizaremos mucho.
Ejemplos:

245 10 |aEncontré al diablo =|bI saw the devil|cdirigida por
Kim Jee-woon ; producida por Kim HyunWoo ; guión, Park Hoon
Jung ; adaptación, Kim Jee-woon ; fotografía, Lee Mogae
;música, Mowg
246 31 |aI saw the devil
245 10 |a20.000 leguas de viaje submarino =|b20 mil léguas sob
o mar|c[director, KimioYabuki ; producción, Toei Animation ;
historia original, ShotaroIshinomori]
246 3# |aVeinte mil leguas de viaje submarino
246 3# |a20 mil leguas de viaje submarino
246 31 |a20 mil léguas sob o mar
245 10 |aRe-Animator|cdirected by Stuart Gordon ; produced by
Brian Yuzna ; screenplay by Dennis Paoli, William J. Norris &
Stuart Gordon ; director of photography, Mac Ahlberg ; music
by Richard Band
246 3# |aReanimator
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250 – Mención de edición (R)
 Primer indicador:
#

No definido

 Segundo indicador:
#

No definido

 Subcampos:
|a Mención de edición (NR)
|b Resto de la mención (NR): Generalmente se utiliza para una mención de
responsabilidad personal o corporativa y/o una mención de edición paralela.
Ejemplos:

250 ## |a1ª ed.
250 ## |aEd. especial
250 ## |aSpecial ed.
250 ## |aEd. coleccionistas
250 ## |aSpecial collector’s ed.
250 ## |aEd. especial coleccionista
250 ## |aEd. restaurada
250 ## |aEd. remasterizada
250 ## |aEd. limitada
250 ## |aLimited ed.
250 ## |aInternational special ed.
250 ## |aEd. lujo
250 ## |aEd. para alquiler
250 ## |aEd. exclusiva para alquiler
250 ## |aEd. para venta y/o para alquiler
250 ## |aEd. no autorizada para alquiler
250 ## |aEd. íntegra sin censura
250 ## |aEd. combo, blu-ray, DVD
250 ## |aEd. restaurada, tintada y musicada
250 ## |aEd. 10 aniversario
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250 ## |aWidescreen ed.
250 ## |aEd. exclusiva para DVD|brealizada por Diagonal
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260 – Publicación, distribución, etc. (pie de imprenta) (R)
Recoge el lugar, el editor y la fecha de edición que no hay que confundir con la fecha en la que se
realizó la película. En la mayoría de los casos, vemos que el lugar viene asociado al distribuidor. Por
este motivo, pondremos primero al distribuidor. Con las grabaciones personales (películas no
editadas), pondremos corchetes si sacamos los datos del justificante de la publicación de la BNE.
Aquellas que son copias, no están editadas y por tanto, los datos del 260, si vienen, irán entre
corchetes. Suele venir solo la fecha de D.L. escrita a mano. La pondremos entre corchetes.

260 ## |aMadrid|bdistribuido en España por Universal Pictures
Iberia|beditado internacionalmente por Universal Pictures
Spain|cD.L. 2001

En algunos casos vienen dos lugares y dos distribuidores:
260 ## Barcelona|bSelecta Visión|aMadrid|bUniversal Pictures
Iberia|bFortune Stars|cD.L. 2005

 Primer indicador (secuencia de menciones de publicación):
#
2
3

No aplicable/No se da información/Primer editor disponible
Editor intermedio
Editor actual/último

 Segundo indicador:
#

No definido

 Subcampos:
|a Lugar de publicación, distribución (R): Cuando el lugar aparece en la fuente con la
provincia, se pone coma para separarlos.
|b Nombre del editor, distribuidor (R): Se ponen el distribuidor y el editor si viene.
|c Fecha de publicación, distribución (NR): En 260 vamos a elegir la fecha del D.L.
normalmente. Si no la tuviéramos, la fecha del copyright. Y si no tenemos nada,
tenemos que poner una fecha aproximada. No se puede dejar 260 sin fecha.
Ejemplos:

260 ## |a[S.l.]
260 ## |aBoadilla del Monte, Madrid|bEtrasa|cD.L. 1998
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260 ## |aAstudillo, Palencia|bHermanas Clarisas, Real
Monasterio de Santa Clara|cD.L. 2007
260 ## |a[Valencia]|bHermanas Salesianas del Sagrado Corazón
de Jesús|cD.L. 2004
260 ## |b[s.n.]
260 ## |aBarcelona|bCameo|c2013
260 ## |aMadrid|bdistribuido por Columbia Tristar Home
Entertainment|cD.L. 2002
260 ## |a[Madrid]|beditado y distribuido en España por
Universal Music Spain|cD.L. 2004
260 ## [D.L. 2016] con las “grabaciones personales” entre
corchetes. Sacamos la información del justificante de publicación
para la BNE
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3XX – Campos de descripción física – Información general
Descripción física del documento, incluyendo la extensión del mismo y otros detalles físicos como el
sonido, el color y la descripción del material anejo
(Puedes consultar el listado “Lista para la designación específica del documento” de este manual)

–
–
–
–
–

El formato del soporte (DVD-Vídeo, Blu-ray….)
La duración
El sonido
El color
El material anejo

 Primer indicador:
#

No definido

 Segundo indicador:
#

No definido

 Subcampos:
|a Extensión
|b Otras características físicas
|e Material anejo
Ejemplos:

300 ## |a1 DVD-Vídeo (ca. 102 min)|bson., col.
300 ## |a1 DVD-Vídeo (ca. 32 min)|bson., col.|e1 folleto (31
p.) [si leemos nosotros mismos las páginas del folleto, porque éste no las tuviera apuntadas, lo
pondremos entre paréntesis y corchetes ([18 p.]). Los datos que queramos añadir sobre el folleto
irán a una nota 500]

300 ## |a1 DVD-Vídeo (ca. 32 min)|bson., col.|e1 DVD-Vídeo con
extras (30 min)
300 ## |a1 DVD-Vídeo (ca. 83 min)|bmuda, bl. y n.
300 ## |a1 videocasete (VHS) (100 min)|bson., col.
(Eastmancolor) [también podemos poner este último dato en una nota 538: rodada en
Eastmancolor]
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300 ## |a1 videocasete (Beta) (78 min)|bson., col.
300 ## |a1 videocasete (2000) (55 min)|bson., col.
300 ## |a1 DVD-ROM (ca. 1200 min)|bson., col.
300 ## |a 1 Blu-ray (ca. 115 min)|bson., col.
300 ## |a 2 DVD-Vídeo (ca. 54 min cada uno)|bson., col., bl. y
n. : se trata de una edición con dos películas, una en blanco
y negro y otra en color (especificamos en 538 cuál es en color
y cuál en blanco y negro)
300 ## |a 1 DVD-Vídeo (ca. 104 min)|bson., col., con
secuencias en bl. y n.
El tiempo de los extras lo pondremos en la nota de 500 Incluye contenido extra (min) y en la 008. Si
se trata de una película con su versión cine y su versión extendida, con diferente duración ambas: en
008 pondremos la suma de ambas, en 300 no ponemos duración y en la nota 500 especificamos el
tiempo de cada una: versión cine (…) y versión extendida (…). Lo hacemos así para que sea acorde
con la regla que dice que cuando tenemos dos películas en un mismo DVD, podemos omitir expresar
el tiempo en 300 y luego ponerlo en nota con cada una de las películas.
El tiempo de duración de las obras individuales contenidas en un solo documento, si figura en él, se
hará constar en una nota que puede combinarse con la nota de contenido. En este caso, el tiempo
total puede omitirse en el área de descripción física (RC10.5.3C). Esto ocurre con ejemplares que en
un único DVD tienen 2 o 3 películas. Lo que hacemos es poner el tiempo detrás del título de la
película especificada en 505 (si tiene un título colectivo el documento). En caso de que no tenga
título colectivo, se especifica en 300 el tiempo de cada película (Adiós muñeca, detective privado)
porque en la 245 se ve claramente que hay dos películas.
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Si tenemos varios materiales juntos:

MATERIAL ANEJO

MATERIAL
MULTIMEDIA

MATERIAL PUBLICADO CON

No tiene importancia para ser
descrito de forma independiente.
Publicación dependiente de otra
(temática y editorialmente).
Complementa al documento
principal. El caso de una serie de
tv p.ej. con un CD de música.

Varios medios (336
y 337).
Nosotros en vídeos
solo tenemos una
336 y una 337.

Lo ponemos en el campo 300 en
|e.

Repetimos el
campo 300.
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D.L., diferente editor. Los tenemos que
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336 – Tipo de contenido (R)
 Primer indicador:
#

No definido

 Segundo indicador:
#

No definido

 Subcampos:
|a Tipo de contenido (R)
|3 Material o soporte con que se asocia
Ejemplos:

336 ## |aImagen (en movimiento ; bidimensional)
336 ## |aImagen (fija ; bidimensional)
[solo para cuando no hay movimiento]

336 ## |aImagen (en movimiento ; bidimensional)|aMúsica
(interpretada)
[para vídeos con música]

336 ## |aImagen (en movimiento ; bidimensional)|aPalabra
hablada
[para vídeos de conferencias, entrevistas…]

336 ## |aImagen (en movimiento ; tridimensional)
[con las películas en 3D]
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337 – Tipo de medio (R)
 Primer indicador:
#

No definido

 Segundo indicador:
#

No definido

 Subcampos:
|a Tipo de medio (R)
|3 Material o soporte con que se asocia
Ejemplo:

337 ## |avídeo
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490 – Mención de serie (R)
440-Título de serie: Se eliminó este campo a finales del 2009. Todas las series pasan al 490.
Ponemos en la 490 0# tal y como venga en la carátula.
Primer indicador (política de recuperación de series):

0
1

Serie sin recuperación
Serie con recuperación

 Segundo indicador:
#

No definido

 Subcampos:

$a
$v

Mención de serie (R)
Designación de volumen o secuencia (R)

Si dos series están en fuentes distintas, se pueden dar como dos series. Pero si están en la
misma fuente, deberán tratarse como serie y subserie
Ejemplos:

245 13 |aLa edad de oro =|bL’âge d’or|cuna película sonora y
hablada de Luis Buñuel ; guión de Buñuel y Dalí ; [productor,
vizconde Charles de Noailles ; fotografía, Albert Duverger]
490 1#
Buñuel

|aGrandes

directores

de

cine

aragoneses|v10.|aLuis

[quiere decir que la colección Grandes directores de cine aragoneses tiene varios ejemplares y que el
número 10 (que viene designado por |v) es el de Luis Buñuel (Luis Buñuel es la parte, que en el 490
expresamos con el |a, ya que no tiene |p. Ponemos el |a, cuando hay numeración entre la colección
y su parte]
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245 13 |aLa historia más grande jamás contada =|bThe greatest
story ever told|cproducida y dirigida por George Stevens ;
guion de James Lee Barret y George Stevens ; música de Alfred
Newman
490 1# |aObras maestras del cine
830 0# |aObras maestras del cine (Metro Goldwyn Mayer Home
Entertainment)

245 00 |aEl erótico enmascarado|cescrita y dirigida por
Mariano Ozores ; producida por José Frade ; música, G. García
Segura ; montador, Antonio Ramírez de Loaysa
490 1# |aSpanish taquillazos
830 0# |aSpanish taquillazos

245 00 |aAtraco a las tres|cdirector, José María Forqué ;
director general de producción, Luis Laso ; argumento y guion,
Pedro Masó y Vicente Coello ; música, Adolfo Waitzman
490 1# |aCine español. Años 60
830 0# |aCine español (Divisa Ediciones).|pAños 60
830 0# |aCine español (Divisa Ediciones)
245 00 |aEl malvado Carabel|cdirección, Fernando Fernán Gómez
; guión de Manuel Suárez Caso y Fernando Fernán Gómez ;
fotografía, R. Torres Núñez ; música, Salvador Ruiz de Luna
490 1# |aCine español
830 0# |aCine español (Vídeo Mercury Films)
245 00 |aCuando los niños vienen de Marsella|cargumento, guión
y dirección, José Luís Sáenz de Heredia
490 1# |aManolo Escobar
830 0# |aManolo Escobar (Serie)
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245 03 |aLa violetera|cdirigida por Luis César Amadori ;
producida por Benito Perojo ; argumento de Jesús María de
Arozamena ; guión, Jesús María de Arozamena y Manuel Villegas
López ; adaptación, André Tabet ; música original de Juan
Quintero ; director de fotografía, Antonio L. Ballesteros
490 1# |aColección Eternas. Sara Montiel
830 0# |aColección Eternas.|pSara Montiel
245 10 |aAsesinato en 8 mm =|bEightmillimeter|cdirigida por
Joel Schumacher ; producida por GavinPolone, JudyHofflund y
Joel Schumacher ; escrita por Andrew Kevin Walker ; música de
MychaelDanna
490 1# |aLa historia más grande jamás contada|v153.|aXIV,
Siglo XX, El miedo al futuro (|a cuando hay numeración entre
la serie y la subserie)
830 3# |aLa historia más grande jamás contada|v153
830 3# |aLa historia más grande jamás contada.|nXIV.|pSiglo
XX, El miedo al futuro
245 14 |aLos templos del Kama Sutra|cdirector, Joseph Wiecha ;
editor, Dave MacCurley ; producers, Tom Naughton, Nicolas
Valcour ; writer, Robin Bates ; director of photography, Jon
Nelson ; music Composer, Daniel A. Vermette
490 1# |aIndia: la magia de una cultura milenaria
830 0# |aIndia (Serie)
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5XX – Campos de notas – Información general
Notas generales en las que se incluye cualquier tipo de información que no tiene definido un campo
específico. La primera nota que ponemos es “Basada en”, después la de los extras y después todas
las demás.

500 – Notas generales (R)
 Primer indicador:
#

No definido

 Segundo indicador:
#

No definido

Ejemplos:

500 ## |aBasada en la obra homónima de Lope de Vega
[sacamos secundaria de autor-título en 700]
[Si en el documento no viene que está basada en una obra en concreto, pero nosotros
descubrimos que sí lo está, podemos ponerlo en el resumen (Miss Saigon, 2017, basada en
Madama Butterfly) y no hacemos secundaria]. Si vienen palabras como “Inspirada libremente
en…” cambiarlas a “Basada en…” porque así podemos recuperar por esta palabra,
500 ## |aBasada en en “Broken Lullaby” (en carátula: Inspirada
libremente)
500 ## |aProducida por Cifesa (recuperamos en secundaria a
Cifesa)
500 ## |aVideodisco divulgativo
500 ## |aSecuela de "2001, una odisea del espacio" de 1968,
dirigida por Stanley Kubrick
500 ## |aVídeo didáctico, realizado dentro del programa EIMA
II, 2007
500 ## |aTeatro infantil de marionetas
500 ## |aLa carátula reproduce el cartel original de Jano
500 ## |aEl disco lleva impreso el nº de D.L. de una edición
anterior: M 44205-2002
500 ## |aEl número de D.L. de la carátula corresponde a una
edición anterior [cuando el actual viene pegado con una pegatina]
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500 ## |aDistribuida en una funda bajo el título: "George
Clooney"; junto con: "Michael Clayton" y "Confesiones de una
mente peligrosa” [cuando tenemos varias películas en un estuche o funda]
500 ## |aIncluye contenido extra [con la intención de no hacer “farragoso”
nuestro registro, evitaremos poner todos los extras, excepto si tiene un documental o un corto, en
cuyo caso, además de ponerlo en esta nota 500, lo sacaremos en 740. Los 740 terminan con un
punto]

500 ## |aIncluye programa interactivo con acceso directo a:
verlo todo, episodios y otros títulos
500 ## |aEn carátula: Ejemplar gratuito, prohibida su venta
500 ## |aEl documental conmemora los 20 años de la revista
Enderrock
500 ## |aBasada en una historia real
500 ## |aLa carátula incluye un código bidi para ver el
tráiler oficial
500 ## |aVersión del director
500 ## |aDVD y Blu-ray contienen la misma película
500 ## |aIncluye versiones de la película en 2D y en 3D
500 ## |aIncluye dos versiones restauradas de la película:
Montaje original francés (ca. 48 min) y montaje extendido
inglés (ca. 55 min)
500 ## |aLa Biblioteca Nacional de España aparece en los
créditos finales formando parte de los agradecimientos
500 ## |aHoja con código de autorización e instrucciones para
descargar la copia digital
500 ## |aEl DVD-vídeo contiene la copia digital accesible
mediante clave con fecha de caducidad suministrada en una hoja
adjunta
500 ## |aLa carátula proporciona instrucciones para la
descarga de la copia digital
500 ## |aDVD extra con material adicional
500 ## |aFolleto con información adicional sobre…
500 ## |aHoja con contenido lúdico
500 ## |aEl folleto proporciona información sobre la colección
500 ## |aTríptico con información publicitaria y técnica para
la visualización en Alta Definición
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500 ## |aHoja con recomendaciones para una óptima
visualización con blu-ray
500 ## |aIncluye 2 gafas 3D y una hoja con información sobre
las series de Divisa Home Vídeo
500 ## |aHoja con requisitos técnicos para la visualización en
3D
500 ## |aFinal alternativo en dos pistas de audio diferentes
500 ## |aGuardadas en un estuche con funda
500 ## |aEstuche en formato slim
500 ## |aCarátula reversible
500 ## |aDVD en formato libro con información adicional sobre
la película

Funda: Sobre donde se guarda un documento o varios de ellos,
pero que en un extremo está abierto.
Estuche: Caja donde se guarda un documento o varios de ellos,
pero que está cerrada completamente.
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505 – Nota de contenido con formato (R)
Se incluyen las obras que conforman una obra pero tienen sus títulos independientes o para
cualquier otra información contenida en la obra que se considera importante destacar. La
puntuación es la misma que en 245.

 Primer indicador (Control de visualización asociada):
0
1
2
8

Contenido completo
Contenido incompleto
Contenido parcial
No genera visualización asociada

 Segundo indicador (Nivel de designación del contenido):
#
0

Básico
Completo

505 para una serie de TV
Copiamos la palabra como venga en el documento: Episodio, ep., capítulo, etc.

505 00 |aDVD 1. Episodios 1 y 2. Valar Dohaeris / escrito por
David Benioff y D. B. Weiss ; dirigido por Daniel Minahan.
Alas negras, palabras negras / escrito por Vanessa Taylor ;
dirigido por Daniel Minahan -- DVD 2. Episodios 3 y 4. El
camino del castigo / escrito por David Benioff y D. B. Weiss ;
dirigido por David Benioff. And now his watch is ended /
written for television by David Benioff & D. B. Weiss ;
directed by Alex Graves -- DVD 3. Episodios 5, 6 y 7. Besado
por el fuego / escrito por Bryan Cogman ; dirigido por Alex
Graves. El ascenso / escrito por David Benioff y D. B. Weiss ;
dirigido por AlikSakharov -- DVD 4. Episodios 8 y 9. El oso y
la bella doncella / escrito por George R. R. Martin ; dirigido
por Michelle Maclaren ; Los segundos hijos / escrito por David
Benioff y D. B. Weiss ; dirigido por Michelle Maclaren. Las
lluvias de Castamere / escrito por David Benioff y D. B. Weiss
; dirigido por David Nutter -- DVD 5. Episodio 10. Mhysa /
escrito por David Benioff y D. B. Weiss ; dirigido por David
Nutter
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505 para vídeos musicales
Con los vídeos musicales, no se pone la numeración que viene en la carátula:

505 ## |aTemas musicales: La violetera / José Padilla ;
Eduardo Montesinos (Sara Montiel). Mimosa ; Mala entraña ;
Agua que no has de beber ; Flor de té / Juan Martínez Abades
(Sara Montiel). Bajo los puentes de París / VincentSotto ;
Jean Rodor (Sara Montiel). Rosa de Madrid / Luis Barta
505 ## |aTemas musicales: Tia / intérprete, ArturNunes. Facer
Ben / intérprete, Paulo 9. KibelaKiame / intérprete, Tino
DiáKimuezo. Muxima / intérprete, Os Kiezos. Kisua Ki NguiFuá /
intérprete, ArturNunes. N'Zambi / interpretado por Oscar
Neves. Eme N'Congolami / interpretado por Tanga
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508 – Nota de créditos de creación o producción (R)
Destinado para todos los participantes, a excepción de los intérpretes, que intervienen en la
ejecución de una obra. En esta nota vamos a poner las funciones que no ponemos en 245 y que nos
interesa recuperar. Sobre todo con películas españolas. Pondremos a los siguientes responsables, si
vienen, que coinciden con los premios que se otorgan en los Premios Goya:
Montaje, sonido, dirección artística, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, efectos especiales
y director de producción
Es interesante, porque podemos ver que en muchas películas españolas sale siempre la misma
autoridad responsable del vestuario o el diseñador de sonido. También es interesante recuperarlos
en 700, pero en aquellos casos en los que son personas que, por ejemplo, han colaborado en un
documental y que es probable que no salgan en muchas más obras, no es necesario recuperarlos en
700, principalmente porque además suelen tener en ocasiones nombres muy comunes, son difíciles
de identificar, perdemos tiempo y nuestra búsqueda es en muchas ocasiones infructuosa.

 Primer indicador:
#

No definido

 Segundo indicador:
#

No definido

Ejemplo:

508 ## |aMontaje, Pablo G. del Amo; director de producción,
Primitivo Álvaro
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511 – Nota de participantes o intérpretes (R)
Hace referencia a intérpretes, narradores, actores de doblaje

 Primer indicador (Control de visualización asociada):
0
1

No genera visualización asociada
Intérpretes

 Segundo indicador:
#

No definido

Normalmente vamos a poner hasta 3 intérpretes, pero si es película española pondremos los más
destacados de los créditos, y si en la carátula de una película extranjera salen destacados más de 3
(normalmente suelen ser 5), ponemos los cinco. Se trata de recuperar, en el caso del cine español, el
máximo de autoridades, con el fin de que el catálogo no solo nos permita recuperar a los actores o
responsables principales, sino también secundarios.
Ejemplos:

511 1# |aMarcello Mastroianni, Michel Piccoli, UgoTognazzi
511 0# |aLocución de la versión en inglés, Stan Bernard
En los documentales, a veces aparecen actores que recrean un determinado tema y no son actores
de mucho renombre, que solo han hecho ese documental, aficionados. Podemos ponerlos en 511,
pero no es necesario
sacarlos en secundaria. También en los documentales, cuando salen participantes que no son
actores, ponemos en lugar de indicador uno de intérprete, un 0 y en el |e de la autoridad, orador.
Los narradores también van en esta etiqueta, al igual que los actores de doblaje. Cuando escribimos
nosotros la función que hacen, ponemos un indicador 0 que no genera visualización asociada en el
catálogo.

511 0# |aVoces, Dani Rovira, Michelle Jenner, Carme Calvell,
Javier Balas, Camilo García, Toni Mora, Marta Barbará,
Fernando Cabrera, Xavier Casan, Oriol Tarragó, Ramón Canals,
Jordi Royo [para los actores de doblaje]
511 0# |aVoces en inglés, Anne Hathaway, Jesse Eisenberg,
Jemaine Clement
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518 – Nota de fecha/hora y lugar de un acontecimiento (R)
Se reseña la fecha de realización de la obra. Si se trata de una película también se incluyen los países
participantes, si se trata de una coproducción o bien la fecha de estreno para poder datar la obra. En
el caso de la grabación de un evento cultural, concierto o representación teatral, la fecha y el lugar
en el que tuvo lugar.

 Primer indicador:
#

No definido

 Segundo indicador:
#

No definido

Cuando es cine ponemos: largometraje (más de 60 min), mediometraje (entre 30 y 60 min) o
cortometraje (menos de 60 min). Cuando no sea cine, no será necesario.

518 ## |aLargometraje coproducido por Francia e Italia en 1973
518 ## |aLargometraje estrenado el 5 de diciembre de 1951 en
Barcelona
518 ## |aDocumental realizado en 2010 en Estados Unidos para
el canal Historia
518 ## |aLargometraje realizado para televisión en 2011 en
Estados Unidos
518 ## |aLargometraje producido para su emisión en TV en 1985
518 ## |aMediometraje…
518 ## |aCortometraje…
518 ## |aDocumental…
518 ## |aFalso documental [El falso documental se presenta como una grabación de la
vida real, aunque se produce como una obra de ficción]

518 ## |aDocu-concierto o Docuconcierto [como no viene en la RAE, he puesto
Concierto documental]

518 ## |aDocumental musical [los que tratan de grupos de música, que alternan la
parte documental con fragmentos de conciertos]

518 ## |aDocudrama… [género difundido en cine, radio y televisión , que trata , con técnicas
dramáticas , hechos reales propios del género documental]

518 ## |aLugares de rodaje: Almería y Madrid
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520 – Nota de sumario, etc. (R)
Se refleja el argumento de la película o del documental. El resumen se debe hacer siguiendo las
pautas documentales y debe ser claro, conciso, objetivo, que anime al usuario a consultar el
documento. Sin incluir ninguna palabra que denote subjetividad (película fantástica, historia
increíble…).Es importante en los audiovisuales de ficción, al no hacerse una entrada por materia,
incluir en el resumen palabras claves que ayuden a la recuperación de la materia.
Se utiliza el primer indicador 3 para resúmenes. En este manual encontrarás las pautas para
elaborarlos.

 Primer indicador (Control de visualización asociada):
#
0
1
2
3
4
8

Sumario
Materia
Reseña
Alcance y contenido
Resumen
Aviso sobre el contenido
No genera visualización asociada

 Segundo indicador
#

No definido

Ejemplo:

520 3# |aEn la Guerra Civil Española, David, un ciudadano
inglés, se enrola en el ejército popular. El miliciano inglés
se enamora de Blanca, una atractiva anarquista.
El indicador 2 lo utilizaremos sobre todo en documentales, cuando se trata de hacer una pequeña
nota de alcance y contenido
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521 – Nota de público destinatario (R)
 Primer indicador (Control de visualización asociada):
#
0
1
2
3
4
8

Destinatario
Nivel de lectura
Edad
Curso
Características especiales del destinatario
Nivel de interés o motivación
No genera visualización asociada

 Segundo indicador
#

No definido

Pondremos como primer indicador un 1 que genera la palabra “Edad” en el catálogo.
Ejemplos:

521 1# |aNo recomendada para menores de 18 años.
521 1# |aNo recomendada para menores de 12 años
521 ## |aEspecialmente recomendada para la igualdad de género
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538 – Nota de detalles del sistema (R)
Las notas que antes poníamos en 597 pasan a 538

 Primer indicador :
#

No definido

 Segundo indicador :
#

No definido

Sistemas de codificación de imágenes para televisión (líneas verticales por líneas horizontales)

– NTSC:
– PAL:

En casi toda América, Japón y el Sureste asiático.
En la mayoría de los países africanos, asiáticos y europeos, Australia y algunos
países americanos.
– PAL-M: Brasil.
– N-PAL: Argentina, Paraguay, Uruguay.
– SECAM: Francia, en algunos países del Este de Europa y África.
Ejemplos:
Un DVD doble se puede grabar por ambas caras (Un crimen perfecto. Código de barras:
1105353398), como si fuera una cinta de casete o un disco de vinilo, mientras que el de doble capa,
solo se graba por una cara, pero tiene más capacidad para guardar información que uno simple. En el
DVD doble, que salen pocas veces, pone las características de la cara A y de la cara B. Físicamente
también se nota la diferencia, no tiene etiqueta. Esta nota “Final alternativo” (en dos pistas de audio
diferentes) la podemos poner en una nota 500.

538 ## |aRequisitos versión 3D: Televisor 3D Full HD, Gafas 3D
compatibles, Reproductor Bluray3D
538 ## |aSistema PAL [los demás: NTSC; PAL-M; N-PAL; SECAM]
538 ## |aFormato de película 1.33:1 [los demás: 1.66:1; 1.78:1; 1.85:1; 2.35:1]
538 ## |aFormato de pantalla 16:9 [y el otro que existe es: 4:3]
538 ## |aFormato de pantalla Widescreen
538 ## |aResolución de imagen 1920 x 1080p [Solo en Blu-ray]
538 ## |aFormato de sonido Dolby Digital 5.1
538 ## |aFormato de sonido 2.0 y 5.1
538 ## |aFormato de doble capa de lectura [En el vídeo viene como: DVD 9]
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538 ## |aFormato de sonido inglés DTS-HD Master Audio 7.1;
español, francés, japonés, catalán DTS Digital Surround 5.1;
audiocomentario Dolby Digital 2.0 (Blu-ray)
538 ## |aFormato de sonido en inglés, español, francés,
catalán Dolby Digital 5.1 (DVD-vídeo)
538 ## |aOpción de visionado en 3D
538 ## |aBlu-ray con visionado en 3D
538 ## |aPosibilidad de visionado en 2D y en 3D
538 ## |aVersión íntegra y restaurada
538 ## |aLa primera y la tercera película son en blanco y
negro y la segunda película es en color
538 ## |aRodada en Eastmancolor [esta nota de color también puede ir en 300]
538 ## |aSistema de sonido 5.1 DTS lossless [sin pérdida]
538 ## |aMenú "smart" con posibilidad de ser activado mientras
se ve la película
538 ## |aDisco doble grabado en una sola cara [BD 50]
538 ## |aIncluye la versión 2D y 3D [cuando viene un único Blu-ray con las dos
formas de visualización]

538 ## |aFormato de película 2.40:1 2D y 3D codificado 3D con
MVC FULL HD para cada ojo
538 ## |aDisco doble grabado por una sola cara (BD-50)
538 ## |aNueva restauración en 4K
538 ## |aDisco de doble capa grabado por una cara en PAL y en
la otra en NTSC
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546 – Nota de lengua (R)
 Primer indicador :
#

No definido

 Segundo indicador :
#

No definido

Ejemplos:

546 ## |aVersiones en francés y español, con subtítulos
opcionales en español
546 ## |aPelícula muda con rótulos en inglés, subtítulos en
español y locutada en los fragmentos narrativos
546 ## |aVersión original en español, con subtítulos
opcionales en español para sordos, inglés y francés
546 ## |aVersión original en francés, con fragmentos en inglés
y árabe, con subtítulos en español
[este es el caso en el que la película está en versión original en tres idiomas, pero predomina uno, en
este caso el francés]

546 ## |aVersión original multilingüe en inglés, francés y
alemán, con subtítulos en español
[el caso de las películas multilingües en versión original]
546

## |aSin contenido lingüístico

546 ## |aVersión en inglés (si por ejemplo es una película
española que está solo en inglés, sí lo ponemos)
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586 – Nota de premios (R)
En esta nota citamos los premios tal y como los vamos a recuperar en 711 con la fecha entre
paréntesis (excepto los Óscar y los Goya). Cuando tienen muchos premios, ponemos “Entre otros” al
principio de la nota. Vamos a recuperar en secundaria hasta 6. Con las películas españolas los
ponemos todos.

 Primer indicador (Control de visualización asociada):
#
8

Premios
No genera visualización asociada

 Segundo indicador :
#

No definido

Ejemplos:

586 ## |aEntre otros: Bodil Prisen (2013),Premios Ondas
(2013), Festival de Cine Español de Málaga (2013)
Si tienen Premios Óscar o Goyas, podemos especificarlo al principio. Las nominaciones no las vamos
a poner, pero si es una película española nominada en los premios Óscar, si lo podemos poner.

586 ## |aGanadora del Óscar a la Mejor Película Extranjera
(1975). Entre otros premios, además: Bodil Prisen (1975),
Medallas CEC (1976)
586 ## |aPelícula galardonada con cuatro Goyas en 1998: Mejor
Actriz de Reparto, Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor
Película. Entre otros premios, además: Internationale
Filmfestspiele (1998), Festival Internacional de Cine y TV de
Cartagena (1998), Chicago International Film Festival (1997),
Medallas CEC (1998), Premios Ondas (1997). Fue además nominada
en los premios Óscar como Mejor Película de Habla no Inglesa
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6XX – Campos de encabezamiento de materia - Información general
Tanto la clasificación por materias como la clasificación por géneros se utilizan para conocer el tema
del que trata un documento audiovisual. Generalmente las materias se aplican a los documentales
mientras que, el género se utiliza tanto para documentos de ficción como de no ficción. El formato
MARC21 permite distinguir en materias cuando se trata de personas, entidades o congresos materias
propiamente dichas y lugares geográficos. Estas diferentes divisiones se corresponden con distintos
campos MARC.
El segundo indicador que vamos a poner en estos campos 6XX es un 7 que indica la fuente
especificada en el subcampo |2.

600 – Punto de acceso adicional de materia – Nombre de persona (R)
Esta entrada se reserva cuando la materia es una persona. Toda entrada que se considere que es
necesario crear por no figurar en la base de autoridades personales de la BNE debe ir asociada a su
correspondiente registro bibliográfico y reseñar las fuentes bibliográficas consultadas para su
elaboración. Con cine biográfico, creamos una 600 por la persona a la que se refiere la biografía.

 Primer indicador: Tipo de elemento inicial del nombre de persona
0
1

Nombre
Apellido

 Segundo indicador: Tesauro
7

Fuente especificada en el subcampo |2 [el |2 aparece automáticamente]

 Subcampos:
|a
|c
|d
|q

Nombre de persona (NR)
Títulos y otros nombres asociados al nombre (R)
Fechas asociadas al nombre (NR)
Forma desarrollada del nombre (NR)

Ejemplos:

600 17 |aGarcía Lorca, Federico|d1898-1936|2embne
600 17 |aFernández, Luis|d1596-1654|2embne
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610 – Punto de acceso adicional de materia – Nombre de entidad corporativa
(R)
En este caso en lugar de una persona la materia hace referencia a una entidad. A la hora de
introducir en el catálogo una nueva entidad, se sigue el mismo procedimiento que si se tratara de
una persona física.

 Primer indicador: Tipo de elemento inicial del nombre de entidad corporativa
1
2

Nombre de jurisdicción
Nombre en orden directo

 Segundo indicador: Tesauro
7

Fuente especificada en el subcampo |2 [el |2 aparece automáticamente]

 Subcampos:
|a Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento inicial (NR)
|b Unidad subordinada (R)
Ejemplos:

610 27 |aUGT-Jaén|bFederación de Servicios Públicos|vCongresos
y asambleas|2embne
610 27 |aReal Sociedad Gimnástica Torrelavega|vHistoria|2embne
610 27 |aAcademia Galega da Língua Portuguesa|2embne
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611 – Punto de acceso adicional de materia – Nombre de congreso (R)
Cuando la materia hace referencia a un congreso o encuentro que tiende a realizarse en repetidas
ocasiones. Hay que distinguir que no se trata de la grabación de las ponencias presentadas sino que
puede ser las conclusiones o aspectos científicos y técnicos o crítica a lo tratado en el congreso.

 Primer indicador: Tipo de elemento inicial del nombre de congreso
0
1
2

Nombre en orden inverso
Nombre de jurisdicción
Nombre en orden directo

 Segundo indicador: Tesauro
7

Fuente especificada en el subcampo |2 [el |2 aparece automáticamente]

 Subcampos:
|a
|c
|d
|n

Nombre de congreso o nombre de jurisdicción como elemento inicial (NR)
Sede del congreso (R)
Fecha del congreso (NR)
Número del congreso (R)

Ejemplos:

611 27 |aCongreso Provincial de Federación de Servicios
Públicos de UGT Jaén|n8º|d2009|2embne
611 27 |aSociedad Española de Nefrología|n23ª|d2003|cPalma de
Mallorca|2embne
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650 – Punto de acceso adicional de materia – Término de materia (R)
Es el tema del que trata el documento. Las materias, a excepción de las relativas a temas musicales
son estudiadas por el Departamento de Normalización. Cuando se asigna por tanto una materia, hay
que consultar la base de datos de la BNE. Los documentales tienen materia. Es muy importante ser
exhaustivos en la selección de las materias para poder recuperar la información.

 Primer indicador:
#

No se proporciona información

 Segundo indicador:
7

Fuente especificada en el subcampo |2 [el |2 aparece automáticamente]

 Subcampos:
Término principal

|a Término de materia (NR)
Subdivisiones de materia

|v
|x
|y
|z

Subdivisión de forma (R)
Subdivisión de materia general (R)
Subdivisión cronológica (R)
Subdivisión geográfica (R)

Ejemplos:

650 #7 |aArte|vHistoria|vVideograbaciones|2embne
650 #7 |aDiseño gráfico|2embne
650 #7 |aSindicatos|zJaén|2embne
650 #7 |aRiñones|xFisiopatología|2embne
650 #7 |aClubs de fútbol|zEspaña|vHistoria|2embne
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651 – Punto de acceso adicional de materia – Nombre geográfico (R)
Se adoptará la forma castellana de las divisiones territoriales superiores a municipios (provincias y
comunidades autónomas); todas las capitales de provincia adoptarán también la forma castellana.
Para el resto de las poblaciones (municipios y poblaciones inferiores a municipios) se tomará como
fuente
principal
el
Nomenclátor
Geográfico
Nacional
http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesToponimia.do . En el caso de las localidades con doble
denominación (castellano y otra lengua), se elegirá la forma castellana.

 Primer indicador:
#

No se proporciona información

 Segundo indicador:
7

Fuente especificada en el subcampo |2 [el |2 aparece automáticamente]

 Subcampos:
Término principal

|a Término geográfico (NR)
Ejemplos:

651 #7 |aMadrid (Comunidad Autónoma)|xPolítica
económica|2embne
651 #7 |aCataluña|xComercio exterior|2embne
651 #7 |aGranBretaña|vCongresos y asambleas|2embne
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655 – Término de indización – Género/forma (R)
 Primer indicador: Tipo de encabezamiento
#

Básico

 Segundo indicador:
7

Fuente especificada en el subcampo |2 [el |2 aparece automáticamente]

 Subcampos:
|a Datos o término principal de género/forma (NR)
–
–
–
–

Vídeos musicales (está en el catálogo en 650 y en 655)
Vídeos didácticos (está en 650)
Videodisco deportivo (está en 650)
Con cine biográfico, creamos una 600 por la persona a la que se refiere la biografía

Películas de…
Películas de vampiros

Películas de niños cantores
Películas de monstruos

Cine de…
Cine de terror
Cine de aventuras
acción
Cine criminal
Cine negro

Películas de Frankenstein

Cine histórico

Películas de zombies
Películas de vampiros
Películas de catástrofes
Películas de artes marciales

Cine musical
Cine bélico
Cine religioso
Cine fantástico

Películas policiacas

Cine de ciencia ficción

Películas de cine quinqui
Películas de gánsteres
Películas de romanos
Películas de conciertos
Películas de flamenco
Películas de óperas
Películas de óperas rock
Películas
de
rancheras
mexicanas
Películas de zarzuelas

Cine erótico
Cine pornográfico
Cine mudo
Cine experimental
Cine de suspense
Cine del Oeste
Cine de animación

Dramas románticos cinematográfico
Comedias cinematográficas
Comedias
románticas
cinematográfica
Comedias
dramáticas
cinematográfica
Documentales
Programas de televisión
Programas de televisión culturales
Programas de televisión de concursos
Programas
de
televisión
de
entrevistas
Programas de televisión de ficción
Programas de televisión de no ficción
Programas de televisión dramáticos
Programas de televisión infantiles
Programas de televisión informativos
Programas de televisión musicales
Series de televisión

Cine criminal

Road movie

Cine biográfico

Cine dentro del cine

Películas de Drácula
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7xx – Puntos de acceso adicional
Se toman de las tablas de autoridades, comprobando si ya existen (excepto el campo 740).
700 – Punto de acceso adicional – Nombre de persona (R)
710 – Punto de acceso adicional – Nombre de entidad corporativa (R)
711 – Punto de acceso adicional – Nombre de congreso (R)
730 – Punto de acceso adicional – Título uniforme (R) [poco usado]
740 – Punto de acceso adicional – Título relacionado o analítico o no controlado (R)

700 – Punto de acceso adicional – Nombre de persona (R)
 Primer indicador:
0
1
3

Nombre de pila
Apellidos
Nombre de familia

 Segundo indicador:
#
2

No se provee información
Asiento analítico

 Subcampos:
|a
|b
|c
|d
|e

Nombre personal (NR)
Numeración (NR)
Títulos o palabras asociadas al nombre (NR)
Fechas asociadas con el nombre (NR)
Término de función(R): consultar el documento “Uso de términos y códigos de función
en BNE”)

|4 Código de función
Si no encuentras en el listado la función o dudas (por ejemplo, el maquillador no está), pon
|eotros. Con orquestas no se pone función.
Los términos más frecuentes son los siguientes:

–
–
–
–
–
–
–

director de cine
productor
guionista
director de fotografía
compositor [no para el que hace la supervisión musical, en este caso pondríamos otros]
intérprete
director [para directores de orquesta, bandas y coros; no para directores de cine]
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

arreglista [en los musicales]
diseñador de sonido
autor del material anejo
montador
instrumentista (si sabemos que toca un inst., si no tenemos claro lo que hace ponemos
intérprete)
cantante (si sabemos que canta, si no tenemos claro lo que hace ponemos intérprete)
editor
adaptador
orador [en las conferencias, en los documentales]
locutor [programas de radio y entrevistas]
narrador [en los cuentos y ensayos y documentales]
recitador [poetas]
editor
Cuando ponemos Autor. Título no se pone idea original porque el |e hace referencia a la
función de lo inmediatamente anterior y en este caso, al ser el título, no se pone.

Ejemplos:

700 1# |aOlivé, Pau|c(músico)|edirector de cine|eproductor
700 1# |aHernández, Miguel|d1910-1942|eactor|ecantante
700 1# |aRicoy, Luis|eintérprete
700 1# |aCaamaño Trillo, Isidro|edirector
700 1# |aLorenzo, Manuel|d1960|earreglista
700 1# |aVitiello, Giuseppe|d1955-|eorador
700 1# |aGonzález Lapuente, Alberto|d1961-|elocutor
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710 – Punto de acceso adicional – Nombre de entidad (R)
 Primer indicador: Tipo de elemento inicial del nombre de entidad
0
1
2

Nombre en orden inverso
Nombre de jurisdicción
Nombre en orden directo

 Segundo indicador: Tipo de punto de acceso adicional
#
2

No se proporciona información
Entrada analítica

 Subcampos:
Deben ser creados en la ficha de autoridad.

|a Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento inicial (NR)
|b Unidad subordinada (R)
|e Término indicativo de función (R): [Consultar “Uso de términos y códigos de función en
BNE”. Solo se rellena en caso de patrocinadores, organizadores, etc., nunca con
entidades que interpretan en la grabación, como grupos musicales, coros,
orquestas, etc.]
|4 Código de función
Ejemplos:

710 2# |aAgencia para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid
710 2# |aSociedad Española de Nefrología
710 1# |aMadrid (Comunidad Autónoma)|bConsejería de Economía y
Empleo
710 2# |aInstituto de Educación Secundaria García Lorca
(Jaén)|bDepartamento de Actividades Extraescolares y
Complementarias
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711 – Punto de acceso adicional – Nombre de congreso (R)
 Primer indicador:
0
1
2

Nombre en orden inverso
Nombre de jurisdicción
Nombre en orden directo

 Segundo indicador:
#
2

No se proporciona información
Entrada analítica

 Subcampos:
|a
|c
|d
|n
|e

Nombre de congreso o jurisdicción como elemento de entrada (NR)
Sede del congreso (R)
Fecha del congreso (NR)
Número de parte, sección de la reunión (R)
Término indicativo de función (R): [Consultar “Uso de términos y códigos de función en
BNE”. Solo se rellena en caso de patrocinadores, organizadores, etc., nunca con
entidades que interpretan en la grabación, como grupos musicales, coros,
orquestas, etc.]

|4 Código de función
Ejemplo:

586 ## |aEntre otros: Internationale Filmfestspiele(1987),
Festival de Cine de Bogotá (1988), Fotogramas de Plata (1988),
San Francisco International LGTB Film Festival (1987), Premios
Sant Jordi (1988)
711 2# |aFestival de Cine de Bogotá|n5º|d1988
711 2# |aFotogramas de Plata|d1988
711 2# |aSan Francisco International LGTB Film
Festival|n11º|d1987
711 2# |aPremios Sant Jordi|n32º|d1988|cBarcelona
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730 – Punto de acceso adicional – Título uniforme (R)
Recuperamos en 730 (título uniforme con sus lenguas), los títulos que estén en 245 (a excepción del
primero) y todos aquellos que estén en 505, por ejemplo en los packs y que tengamos que recuperar
como títulos uniformes.

 Primer indicador:
0-9 Número de caracteres que no alfabetizan
 Segundo indicador (tipo de punto de acceso adicional):
#
2

No se proporciona información
Entrada analítica

 Subcampos:
|a Título uniforme (NR)
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740 – Punto de acceso adicional – Título relacionado o analítico no controlado
(R)
Vamos a utilizar este campo para recuperar títulos:

– Si tenemos varios títulos de distintas películas en el 245 (a excepción del primero).
– Si queremos recuperar títulos que hemos puesto en 505.
El campo 740 termina con signo de puntuación o paréntesis de cierre. Si hemos recuperado un título
en 130 y coincide con el que sacaríamos en 740, ya no es necesario recuperarlo en 740.

 Primer indicador:
0-9 Número de caracteres que no alfabetizan
 Segundo indicador (tipo de punto de acceso adicional):
#
2

No se proporciona información
Entrada analítica

 Subcampos:
|a Título relacionado o analítico no controlado
Ejemplo:

130 0# |aShrek|lPolíglota
245 10 |aShrek :|bla historia completa
505 00 |aDVD 1. Shrek / directed by Andrew Adamson, Vicky
Jenson -- DVD 2. Shrek 2 / directed by Andrew Adamson, Kelly
Asbury, Conrad Vernon -- DVD 3. Shrek Tercero = Shrek the
Third / directed by Chris Miller – DVD 4. Shrek Felices para
siempre-- = Shrek forever after : el capítulo final / directed
by Mike Mitchell -- DVD 5. Las Shrektaculares Navidades de
Asno = Shrek: Donkey's Christmas Shrektacular / director, Walt
Dohrn, Raman Hui
730 02 |aShrek the Third
730 02 |aShrek, Donkey's Christmas shrektacular
730 02 |aShrek forever after
740 02 |aShrek 2.
740 02 |aShrek 3.
740 02 |aShrek Tercero.
740 02 |aShrek felices para siempre
740 42 |aLas shrektaculares navidades de Asno.
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76X–78X Campos de enlace
776 - Enlace a un formato físico adicional (R)
777 - Enlace a “Publicado con” (R)
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776 – Enlace a un formato físico adicional (R)
Se utiliza para relacionar registros del mismo título en varios formatos físicos. Cuando son
exactamente iguales las carátulas.
Como primer indicador un 0. La visualización en el catálogo es “Otro soporte”.

 Primer indicador:
0

Genera nota

 Segundo indicador
#
8

Disponible en otro formato [en catálogo: “Otro soporte:”]
No genera visualización asociada

 Subcampos:
|w Número de control del registro relacionado (R) [número de la etiqueta 001]
Ejemplo:

530 ## |aDisponible en blu-ray
776 0# |tDel amor y otras soledades|hBlu-ray|wa5867591 (el número
de la etiqueta 001)
En el OPAC:
Otro soporte: Del amor y otras soledades.
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777 – Enlace a “Publicado con” (R)
Vamos a utilizar esta etiqueta con las colecciones (V. anexo, Caso A.). Se trata de películas que
catalogamos de forma analítica.
Utilizamos como primer indicador un 0. La visualización en el catálogo es “Publicado con”.

 Primer indicador:
0
1

Genera nota
No genera nota

 Segundo indicador
#
8

Publicado con
No genera visualización asociada

 Subcampos:
|t Título (NR)
|h Descripción física (NR)
|w Número de control del registro relacionado (R) [número de la etiqueta 001]
Ejemplo:

777 0# |tLa casa del terror|h1 DVD-vídeo|wbivi0000051995 [el
número de la etiqueta 001]
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856 – Localización y acceso electrónicos (R)
Consultar el documento “Uso, codificación y visualización del campo 856 de registros bibliográficos”
que encontrarás en este manual.
Este campo lo vamos a utilizar sobre todo con documentales o cortometrajes, cuando podamos
enlazar con el tráiler o cuando queremos enlazar con un artículo sobre la película, por ejemplo. Pero
tenemos que evitar enlaces a sitios web sospechosos de que puedan no estar disponibles en un
futuro cercano.

856 41 |3Youtube|uhttp://www.youtube.com/watch?v=-15jwb1ZTMA
El segundo enlaza con un artículo de la película. Como primer indicador 4 y como segundo un 2
porque es un recurso relacionado.

856 42 |3Artículo Diario El
Mundo|uhttp://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/08/alicante/12892
39476.html
Aquí queremos que salga como visualización “Tráiler: Vimeo”

856 41 |3Tráiler Vimeo|uhttp://-- Primer indicador (Método de acceso):
#
4

No se proporciona información
HTTP

 Segundo indicador (Relación):
0
1
2

Recurso: no lo vamos a utilizar, ya que el 0 es para publicaciones que han sido
creadas en línea, como una revista electrónica
Versión del recurso (Para publicaciones en línea): tráilers, el corto completo
Recurso relacionado: se utiliza en el resto de los casos, es decir cuando el enlace no
contiene propiamente la versión digital del recurso, pero sí información
estrechamente relacionada con él. Por ejemplo, un artículo sobre la película.

 Subcampos:
|3 Especificación de los materiales
|u Identificador Uniforme del Recurso
|y Texto del enlace
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4. Área 0 y Descripción
Aunque haya más de una etiqueta 300, no vamos a repetir la 336 ni la 337. Es lo que distingue al
material multimedia, del que no lo es (en éste se tienen varios medios, nosotros sólo tenemos uno: el
vídeo y este es válido para Beta, VHS, DVD y Blu-ray)

Distintos casos
1. Que tengamos un documento con varios materiales y uno de ellos sea anejo. Por ejemplo, una
serie de TV con varios DVD y un CD con la banda sonora: en este caso el CD es menos relevante y lo
catalogamos como anejo en la 300 (no vamos a hacerle 007 ni 336 ni 337).
2. Que tengamos un documento con varios materiales equiparables e igual de importantes, por
ejemplo, en DVD y en Blu-ray. En este caso, como la forma de contenido (336) y el medio (337)
coinciden, con una 336 y una 337 nos vale. Si no lo hiciéramos así y repitiéramos la 336 y la 337, nos
quedaría en ISBD esto (redundante):

Imagen (en movimiento ; bidimensional) : vídeo + Imagen (en
movimiento ; bidimensional) : vídeo
Mejor solo una vez:

Imagen (en movimiento ; bidimensional) : vídeo
3. Que tengamos un material multimedia (plantilla multimedia para catalogar): al analizarlo vemos
que todos los materiales tienen importancia. Entonces hacemos 336 y 337 por cada material, pero al
DVD y al Blu-ray lo condensamos en el mismo (como dice el documento de la BNE en la pag. 8: se
puede dar el caso de un documento en varios soportes en los que coincidan la forma de contenido
(336) y el tipo de medio (337). Cuando esto ocurra, se agruparán los soportes en un mismo |3:
En este caso tenemos: 1 libro + 4 CD-Rom + 1 DVD + 1 Blu-ray

Texto (visual) : sin mediación + Texto (visual) : electrónico
+ Imagen (en movimiento ; bidimensional) : vídeo
En el caso de los últimos materiales, en el registro bibliográfico, pondremos:

336 ## |3Impreso|aTexto (visual)
336 ## |3CD-ROM|aTexto (visual)
336 ## |3DVD-Vídeo y Blu-ray|aImagen (en movimiento ;
bidimensional)
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337 ## |3Impreso|asin mediación
337 ## |3CD-ROM|aelectrónico
337 ## |3DVD-Vídeo y Blu-ray|avídeo
Imaginemos que el DVD es bidimensional y el Blu-ray tridimensional (en 3D), nos quedaría así:

336 ## |aImagen (en movimiento ; bidimensional)|aImagen (en
movimiento; tridimensional)
337 ## |aVídeo
Ejemplos:

ISBD
336
337
538

ISBD
336
337

Un DVD y un Blu-ray (el DVD con película en 2D y el Blu-ray en 3D)
Dos etiquetas 300
Imagen (en movimiento ; bidimensional). Imagen (en movimiento ; tridimensional) : vídeo
|aImagen
(en
movimiento
movimiento; tridimensional)
|avídeo
Blu-ray con visionado 3D

;

bidimensional)|aImagen

(en

Para vídeos musicales
Imagen (en movimiento ; bidimensional). Música (interpretada) : vídeo
|aImagen
(en
movimiento
;
bidimensional)|aMúsica
(interpretada)
|avídeo

1 Blu-ray + DVD + copia digital
[en este caso la copia digital la obtenemos a partir de un código de descarga].
2 etiquetas 300
[Este caso hay que estudiarlo, porque la descarga creo que es en línea, con lo cual tendríamos que
hacer otra 336 y otra 337]
ISBD
Imagen (en movimiento ; bidimensional). Imagen (en movimiento ; tridimensional) : vídeo
336
|aImagen
(en
movimiento
;
bidimensional)|aImagen
(en
movimiento; tridimensional)
337
|avídeo
500
|aIncluye copia digital y una hoja con el código de
autorización para descargar la copia digital
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ISBD
336
337

ISBD
336
337
500

ISBD
336
337
500

1 Blu-ray + DVD
2 etiquetas 300
Imagen (en movimiento ; bidimensional) : vídeo
|aImagen (en movimiento ; bidimensional)
|avídeo
Un único Blu-ray con película en 2D y 3D
1 etiqueta 300
Imagen (en movimiento ; bidimensional). Imagen (en movimiento ; tridimensional) : vídeo
|aImagen
(en
movimiento
;
bidimensional)|aImagen
(en
movimiento ; tridimensional)
|avídeo
|aPosibilidad de visionado en 2D y en 3D
(con los blu-rays o DVDs que contienen las dos versiones o
con un pack con blu-ray + DVD, uno en 2D y otro en 3D)
Un Blu-ray y un DVD [éste incluye la copia digital]
2 etiquetas 300
Imagen (en movimiento ; bidimensional) : vídeo
|aImagen (en movimiento ; bidimensional)
|avídeo
Incluye copia digital (o incluye términos para descargar la
copia digital)

1 DVD, 1 blu-ray, 1 DVD con contenido extra
2 etiquetas 300
El dvd que tiene contenido extra va al |e de 300, se considera anejo y luego en nota 500 ponemos
que contiene extras
Imagen (en movimiento ; bidimensional) : vídeo
ISBD
336
|aImagen (en movimiento ; bidimensional)
337
|avídeo

ISBD
336
337
505

3 blu-ray: 1 con película en 2D, 1 con película en 3D y otro con extras
1 etiqueta 300
Imagen (en movimiento ; bidimensional) : vídeo
|aImagen (en movimiento ; bidimensional; tridimensional)
|avídeo
Blu-ray 1. Película en 2D -- Blu-ray 2. Película en 3D -Blu-ray 3. Contenido extra
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5. Autoridades
Manual de autoridades de la BNE:
http://www.bne.es/es/Micrositios/Publicaciones/AUTORIDADES/index.html

Los siguientes ejemplos pueden servirte de modelo. Se ha hecho una selección de los casos más
frecuentes que se pueden presentar.

Títulos uniformes
Así nos quedaría el título madre, que es el que lleva la información sin adición de lengua. En la 008
modificamos estas 4 posiciones:
Posición
Nivel
establecido
Mod. Reg.
Fuente
Eval-Ref

Valor
Ponemos a (establecido por completo) con el objetivo de que se visualice en el
catálogo de autoridades
En blanco (No modificado)
En blanco (Agencia Bibliográfica Nacional)
Si hemos creado 4XX o 5XX, ponemos a (los trazados son coherentes con el
encabezado), si no los hemos creado, no es necesario modificarlo

Ejemplo:
008
130 4#
430 0#
430 0#
670 ##
[La fuente de la
que sacamos los
datos]
670 ##
[La
fuente
externa]

170803n|#azznnaaan**********|a*ana****
|aThe nice guys (Película cinematográfica)
|aDos buenos tipos (Película cinematográfica)
|a2 buenos tipos (Película cinematográfica)
|aDos buenos tipos, D.L. 2016|bcarátula del DVD (Dos
buenos tipos; The nice guys)
[En |b indicamos la fuente de la que hemos sacado los datos. Los cogemos de la
carátula, de los créditos iniciales, de los finales, de la etiqueta, del material anejo]
|aWWW IMDB, 03-08-2017|b(The nice guys (original
title); USA (2003); director, Shane Black; genres,
action, comedy, crime, mystery, thriller)

Título uniforme HIJO (llevan adición de lengua y no llevan 670!!)
008
130 4#

170803n|#azznnaaan**********|a*ana****
|aThe nice guys (Película cinematográfica)|lEspañol-Inglés
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Título uniforme con parte
008
111010nn#azznnaaan**********|a*ana****
130 4# |aThe Lord of the Rings.|pThe Fellowship of the Ring
(Película cinematográfica)
130 3# |aEl Señor de los Anillos.|pLa Comunidad del Anillo (Película
cinematográfica)
430 4# |aThe Fellowship of the Ring (Película cinematográfica)
430 3# |aLa Comunidad del Anillo (Película cinematográfica)
670 ## |aEl Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo D.L. 2006
670 ## |aWWW IMDB, 13-10-2011|b(The Lord of the Rings: The
Fellowship of the Ring (original title); New Zealand, USA
(2001); director, Peter Jackson; genres, action, adventure,
drama, fantasy)

Título uniforme con coma
(130 no tiene |b, por lo tanto, sustituimos los dos puntos del subtítulo por una coma)
008
130
4#
430
0#
430
3#
670
##
670
##

170804n|#azznnaaan**********|a*ana****
|aThe purge, election year (Película cinematográfica)
|aElection,
la
noche
de
las
bestias
(Película
cinematográfica)
|aLa noche de las bestias (Película cinematográfica)
|aElection, D.L. 2016|bcarátula del DVD (Election, la
noche de las bestias; The Purge : election year)
|aWWW
IMDB,
04-08-2017|b(The
Purge:
election
year
(original title); USA, France (2016); director, James
DeMonaco; genres, action, horror, sci-fi, thriller)

Títulos uniformes con |n y |p
008
150114n|#azznnaaan**********|n*anc****##
130 0# |aStarship troopers.|n3,|pMarauder (Película cinematográfica)
430 0# |aStarship
troopers.|n3,|parmas
del
futuro
(Película
cinematográfica)
670 ## |aStarship troopers 3 , D.L. 2013|bcarátula (Starship
troopers 3, armas del futuro; Starship troopers 3: Marauder)
670 ## |aWWW
IMDB,
14-01-2015|b(Starship
troopers:
Marauder
(original title); USA, South Africa, Germany (2008);
director, Edward Neumeier; genres, action, adventure, sci-fi)
008
170818n|#azznnaaan**********|a*ana****
130 4# |aThe
librarian.|nII,|pReturn
to
King
Solomon’s
mines
(Película cinematográfica)
430 4# |aThe librarian.|nII,|pEl mapa del rey Salomón (Película
cinematográfica)
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430 3# |aEl mapa del rey Salomón (Película cinematográfica)
670 ## |aThe librarian II, El mapa del rey Salomón, D.L.
2017|bcarátula del DVD (The librarian II, El mapa del rey
Salomón; The librarian, return to king Solomon's mines)
670 ## WWW IMDB, 18-08-2017|b(The librarian, return to King
Solomon's mines (original title); USA (2006); director,
Jonathan Frakes; genres, action, adventure, comedy, drama,
fantasy, romance, thriller)

Títulos uniformes que requieren deshacer homonimia
a) Con paréntesis aclaratorios
Siempre que la serie de televisión tenga 130 pondremos (Serie de televisión)
130 0#
430 0#
670 ##
670 ##

|aTrue blood (Serie de televisión)
|aTrue blood (Serie de televisión)
|aTrue blood. Quinta temporada completa, 2013|bcarátula del
DVD (True blood (tít. en todas las versiones))
|aWWW IMDB, 29-10-2013|b(True Blood; USA (TV series 2008–);
creator, Alan Ball; genres: drama, fantasy, mystery)

b) Con fecha
Para deshacer homonimia pondremos la fecha. Los dos puntos precedidos y seguidos de espacio
130 4# |aThe Ten Commandments (Película cinematográfica : 1923)
670 ## |aLos diez mandamientos, 2008
670 ## |aWWW IMDB, 23-10-09|b(The Ten Commandments; USA (1923);
director, Cecil B. DeMille; genre, drama)
130 4#
670 ##
670 ##

|aThe Ten Commandments (Película cinematográfica : 1956)
|aLos diez mandamientos, 1984|bcarát. del vídeo (Los diez
mandamientos)
|aWWW IMDB, 24-10-2006|b(The Ten Commandments; USA (1956);
genre, adventure, drama)

Personas
En la 008 modificamos 4 posiciones:
Posición
Nivel
establecido
Mod. Reg.
Fuente

Valor
Ponemos a (establecido por completo) con el objetivo de que se visualice en el
catálogo de autoridades
En blanco (No modificado)
En blanco (Agencia Bibliográfica Nacional)
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Eval-Ref

Si hemos creado 670, ponemos a (los trazados son coherentes con el encabezado),
si no los hemos creado, no es necesario modificarlo

100
670 ##

|aStrickland, Peter|d1973|aBerberian Sound Studio, D.L. 2016|bcarátula del DVD
(escrita y dirigida por Peter Strickland)
|aWWW IMDB, 04-08-2017|b(Peter Strickland; b. 1973 in
Reading, Berkshire, England, UK; director, writer, producer)

670 ##

Ejemplos de autoridades con adiciones:
Caso
El sobrenombre en |c y sin comillas

Ejemplo
Gatti, Hugo,|cLoco|d1944Manzano, Juan,|cel Coco
Simonelli, Giovanni|dm. 2007
Cuando desconocemos la fecha de nacimiento
Para deshacer homonimia y fecha de alguien que Parker, Alan|d1944 feb. 14coincide en nombre y fecha
Cuando deshacemos homonimia con el segundo Pons, Salvador|qPons Muñoz
apellido
Semple, Lorenzo,|cJr.|d1923Con Jr.
Bond, James|bIII
Con numeración
Con entidades (si es un grupo musical, añadimos Rolling Stones (Grupo musical)
Grupo musical entre paréntesis)
Con congresos (Aunque quizá con RDA tengamos Festival Internacional de
que hacerlo, de momento la política para estos Cortometrajes Pilas en
casos es añadir la provincia (u otros niveles) Corto|n8º|d2016 |cPilas
únicamente para deshacer una homonimia con otro (Sevilla)
lugar geográfico)
Para citar un PDF en 670: |aWWW Egeda, 27-8-2013|bboletín, n.15 junio 2010,
p. 25|u [si la web es o parece estable]
Nombres anglosajones con dos apellidos: John Smith Owen --------- Owen, John Smith
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6. Vídeos con música
En todos estos vídeos pondremos:

336 |aImagen (en movimiento ; bidimensional)|aMúsica
(interpretada)

655 |aVídeos musicales
En todos los casos que se citan a continuación excepto en las
películas musicales, en las que hay que poner Cine musical

Tipologías
Vídeos Musicales
Se catalogan como las grabaciones sonoras. Si son conciertos de música clásica, en 245, el
compositor y el libretista. Encabeza el compositor. En 508, todas las funciones referentes al vídeo:
director de cine, realizador… y en 511 todo lo de la música (los intérpretes, director de orquesta,
etc.).
Los ballets también son vídeos musicales. Se incluyen también aquí los conciertos de música
moderna. Hay que prestar atención a la creación de los títulos uniformes en los ballets. Hay que
hacer una investigación en las fuentes musicales. Tenemos que ver si el compositor hizo una versión
para ballet (El amor brujo). En ese caso sí podríamos poner El amor brujo (ballet), porque también
hay suite. Pero si no ha habido versión o el arreglo de alguien (en este caso en la obra vendría,
arreglo de…), dejamos sin poner (ballet) en el título uniforme.

Películas musicales
En este grupo están las películas en las que cantan todo el rato, normalmente adaptaciones de
óperas (como Carmen de Bizet u Orfeo de Claude Goretta). Las catalogamos como películas
normales. Pondremos en 655 Cine musical y la forma musical. En estos casos, en 245 las funciones
de películas: director de cine, productor, guionista, director de fotografía, coreógrafo. En 500 basada
en… y luego sacamos en 700 a todos.
Hay películas a las que también pondremos en 655 Cine musical, pero en las que no cantan
constantemente.
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Musicales
Concebidos como espectáculo, encabezarán por título.
En 245 las funciones “creativas”: compositor, libretista, director de escena, director musical,
productor musical, coreógrafo, orquestador (que es un arreglista), diseñador de vestuario,
escenógrafo. En 508 las funciones referentes al vídeo: director de cine, supervisor musical, productor
del vídeo…
Queda claro que la función para la película la ponen con la palabra film, por ejemplo: (film produced
by Dione Orrom and Brett Sullivan). En una nota 518 podemos dar los datos del musical, dónde se
escenificó por vez primera, y los de la película, cuándo fue producida para vídeo. Hay musicales en
los que aparecen diferenciados.
Las funciones más frecuentes son: compositor, libretista, coreógrafo, escenógrafo, director musical,
productor musical, director de escena, orquestador (que es un arreglista). Y luego ya, relacionadas
con el vídeo: el director de cine y el productor.
En este tipo de vídeos, normalmente es mejor ver los créditos, nos darán más pistas sobre las
funciones concretas. A veces, en el vídeo solo pone directed by y luego en los créditos especifica que
es el de escena.
En los créditos
Función
Creada y puesta en escena (conceived & staged |eidea original
by…)
Coreógrafo
|ecoreógrafo
Escenógrafo
|eotros
Director de escena
Diseñador de vestuario
|eotros
Music supervisor and conductor
|edirector musical
|edirector de orquesta
Orquestador
|earreglista (en inglés orchestrations)
Productor musical
|eproductor (El director musical se diferencia
esencialmente del productor musical en dos
cosas, el trabajo del primero está más centrado
en la cuestión puramente artística del proyecto
mientras que el productor musical tiene
también una componente técnico y comercial).
Como función vamos a poner productor a
secas.
Director musical (musical staging)
Diseñador de vestuario
|eotros
Director artístico (art director)
|edirector artístico
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En los créditos
Función
Letras de… (lyrics, book) (libretista: para obras |elibretista
escénicas)
Directed for the stage (escenario) by (es el director
de escena). En este tipo de vídeos, el director
relacionado con la música es el director de escena.
Si pone en la carátula directed by ( y no es el de la
película), podemos deducir que es el director de
escena, es decir, el que se encarga de: el director
de escena es la persona responsable que en el
ámbito de las artes escénicas (principalmente
teatro y ópera) sea supervisada y dirigida la
escenificación de una obra, unificando criterios y
conductas de variados esfuerzos y aspectos de la
producción, como los decorados, los vestuarios, los
efectos especiales, la iluminación, los movimientos
de los actores y en ocasiones hasta las coreografías
cuando éstas no tienen ya un coreógrafo que se
ocupa de ellas)
Puesta en escena musical y coreografía (Musical
staging and choreography)
A los actores:
|eactor
|ecantante
|ebailarín [si es un ballet, por ejemplo]

Documentales musicales
Muchas veces contienen fragmentos de conciertos o conciertos enteros o música. En 650 pondremos
Documentales y todas las 65X que correspondan. En 655 Vídeos musicales.

Teatro
Hay vídeos que son representaciones teatrales de óperas, por ejemplo, para niños. En estos casos
pondremos como materia el género musical Óperas|vPiezas para niños y un 655 por Teatro infantil.
Ponemos Vídeos musicales para poder recuperarlos.
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7. Elección de los puntos de acceso para vídeos musicales (capítulo 14 R.C.)
14.6.6 E Intérprete como encabezamiento principal (p. 424): Cuando el contenido de una
publicación se haya hecho en función del intérprete, con obras de varios autores,
independientemente de que tengan o no título colectivo, se encabezará el asiento principal por el
primero de los intérpretes si no son más de tres, y se harán asientos secundarios por el nombre de
los otros y de los autores si no fuesen más de tres.
14.2.1 A Un compositor, autor único, una o varias obras (p. 373): Cuando la responsabilidad de un
documento recaiga exclusivamente sobre una persona o sobre una entidad […], el asiento principal
irá bajo el nombre de dicha persona o entidad.
16.1.8 Dos obras editadas juntas (p. 480): En el caso de 2 obras encabezadas bajo el nombre de un
autor o entidad, tengan o no título colectivo, y editadas juntas, se escoge el título de la primera y se
hace asiento secundario de autor-título de la segunda.
14.6.6 C Colecciones con título colectivo (p. 423): Irá bajo el título el asiento principal de las
grabaciones sonoras que contengan obras de diferentes autores, si a todas las une un título
colectivo.
14.6.6 D Colecciones sin título colectivo (p. 424): Si el documento contiene obras de varios autores y
no tiene un título colectivo, el asiento principal será el que corresponda a la obra mencionada en
primer lugar, redactándose asientos secundarios de autor-título de las restantes obras.

Forma del encabezamiento (capítulo 16 R.C.)
1- Autor / Título uniforme con título literario para obras musicales en idioma original (240
en encabezamiento):
100 10 |aDonizetti, Gaetano|d1797-1848
240 12 |aL’elisir d’amore
2- Autor / Título uniforme con forma musical:
Títulos uniformes con forma musical:

|t
|m
,|n
|r

género musical (sonatas, sinfonías, suites…)
medio de ejecución musical: voces (soprano) instrumentos (violín, piano, viento…)
número de serie (n.1, n.9…), número de catálogo temático (K)
tonalidad (re mayor, sol bemol mayor…)

100 10 |aBach, Johann Sebastian|d1685-1750
240 10 |aPreludio, fuga y allegro|mlaud, |nBWV 998|rmi bemol
mayor. |pAllegro|oarr
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3- Títulos uniformes colectivos (243 en encabezamiento):
a) Para obras completas de un compositor: Obras.
b) En colecciones con tres o más obras o fragmentos de la obra de un mismo compositor
pertenecientes a distintos tipos de composiciones musicales: Obra selecta.
c) Colecciones de obras de un mismo tipo de composición: en las colecciones de obras de un mismo
tipo de composición se usará el nombre de la forma musical como título uniforme y se añadirá el
medio de interpretación.
d) Colecciones de obras de distinto tipo, diferentes instrumentos: en colecciones de obras en las que
coincida el medio de interpretación pero no la forma musical, se usará como título uniforme la
designación del medio de interpretación.
e) Si la colección de obras es incompleta, se añadirá la palabra “Selección”. En caso de obras con
número correlativo, se incluirá en su lugar el número correspondiente.
Adiciones a los títulos uniformes:

|k
|l
,|n
.|p
|o

Forma (Selección)
Idioma de una obra
Número de la parte o sección de una obra
Nombre de la parte o sección de una obra
Mención de arreglo musical

Videodiscos Musicales
1 Autor (encabezamos por el autor)
1 obra
Hacemos 240 de la obra si corresponde
Hacemos 240 de la primera obra si corresponde y secundaria de autor-título de la
2 obras
segunda (regla p. 480)
3 o más obras
Hacemos 243 (título uniforme colectivo)
2 Autores
Encabezamos por el primer autor (aunque la obra tenga título colectivo) y
2 obras
secundaria de autor-título de la segunda (p. 480)
Colección sin título colectivo (regla p. 423)
3 o más obras
Colección con título colectivo (regla p. 424)
3 o más autores
Colección sin título colectivo (regla p. 423)
Colección con título colectivo (regla p. 424)
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Si la obra está hecha en función del intérprete:
- 1 compositor: encabezamos por éste.
- Más de un compositor: encabezamos por el intérprete.
- Aunque la obra tenga título colectivo, si son hasta 3 intérpretes, encabezaremos por el primero de
ellos.
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8. Películas mudas
Introducción
Dadas las características especiales de este tipo de películas, en cuanto a características técnicas
(color, sonido…), lengua en el caso de si llevan cartelas, subtítulos… o audiodescripción, se optó por
elaborar este documento con el fin de uniformizar criterios en su catalogación.
Para catalogar estas películas tenemos que tener en cuenta:

1- El color (si está en blanco y negro, en sepia, coloreada o en varios a la vez). Esto
determinará la posición tres de la 007 en la que tendremos que poner b (películas en
blanco y negro), c (polícromo), m (combinación de varios tipos), z (coloreadas o viradas).
Pondremos una nota 538 con el color.
2- El sonido (casi todas lo van a tener porque tienen música, así que la mayoría no serán
mudas y tendremos que poner son. en 300). Pero como queremos recuperarlas en el
catálogo tendremos que poner en 546 Película muda con… y en 655 cine mudo (si son
películas realizadas entre 1895 y 1927).
3- Si tienen rótulos (también llamados cartelas, intertítulos o títulos independientes) y/o
subtítulos. Los rótulos, cartelas o también llamados títulos independientes o
intertítulos, van en |a en la 041 y los subtítulos, también llamados títulos
sobreimpresos en |j. Si la película es locutada y además tiene rótulos, todo irá al |a de
la 041.
4- No llevan 130 excepto si están locutadas o tienen audiodescripción (en este caso
tenemos que hacer 130).
5- De qué año son (porque si son posteriores a 1927 ya no es cine mudo).

Reglas aplicadas
FORMATO MARC21
En materiales audiovisuales, el campo 041 se utiliza para películas cinematográficas, filminas,
diapositivas, transparencias y videograbaciones cuando se dan una o más de las condiciones
siguientes:
 La banda sonora tiene versiones en distintas lenguas.
 El sonido que acompaña (discos, cintas…) tiene versiones en distintas lenguas.
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 Los títulos sobreimpresos (subtítulos) o títulos independientes en el caso de películas mudas,
están en distintas lenguas.
 El sonido que acompaña a una obra está en una lengua y el mismo texto está impreso en la obra
en forma de subtítulos en otra lengua.
 El guion impreso anejo en las obras que no tienen sonido o, en las sonoras, sin texto narrado,
está en diferentes lenguas.
 El medio de comunicación incluye lenguaje de signos.
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/resources/Docs/Marc21.pdf (p. 234)

Posición 3 de la 007
b Blanco y negro: la videograbación se ha realizado en blanco y negro
c Polícromo: la videograbación se ha realizado en más de un color
m Mixto: la obra o colección es una combinación de imágenes en blanco y negro,
polícromas y/o de otros tipos
z Otro: ninguno de los otros códigos definidos es aplicable. Por ejemplo,
videograbaciones teñidas, coloreadas o viradas (sepia)
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/resources/Docs/Marc21.pdf (p.95)

El color se indicará con las abreviaturas «bl. y n.» o «col.». Una impresión en sepia se describirá
como si fuese en blanco y negro (R.C. p. 298).

Posición 5 de la 007
#

a

Sin sonido (muda): no hay sonido (es decir, se trata de un documento mudo). Esto
nos da la clave para saber que el 300 ponemos son., cuando la película muda
tiene acompañamiento musical, aunque sea una película muda.
Sonido incorporado: el documento tiene sonido incorporado, tanto si se incluyen
imágenes visuales, como si no.

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/resources/Docs/Marc21.pdf (p.97)

Posiciones 35-37 de la 008
Para materiales visuales (excluyendo el material gráfico proyectable original o histórico), se define la
lengua del contenido como la banda sonora, el sonido que acompaña, los subtítulos o los títulos
separados (para película muda) [Deduzco que son los rótulos], lenguaje de signos cuando es el único
medio de comunicación, o la escritura impresa que acompaña (para obras sin sonido, o si tienen
sonido, sin narración).
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Esto nos viene a decir que si una película muda, nos da la opción de ponerla en rótulos en distintas
lenguas, o si la película tiene subtítulos varios (o aunque sólo tenga una lengua para cartelas y una
lengua para subtítulos) pondremos mul (si son más de 6 lenguas). Pondremos spa con menos de 6
lenguas. Si es una película con rótulos en su idioma original, en la 008 ponemos este idioma, aunque
tenga subtítulos en otros idiomas. Si la película no tiene contenido lingüístico, ya sea oral u escrito,
en 008 ponemos zxx.
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/resources/Docs/Marc21.pdf (p.114)

Se indicará la presencia o ausencia de una banda sonora con las abreviaturas «son.» (sonora) o con la
palabra «muda». Si una película muda ha sido rodada a la velocidad de las películas sonoras, se
expresará esta circunstancia con los términos «muda con velocidad de son.» (R.C. p. 298).

|j - Código de lengua de los subtítulos o leyendas
Códigos de las lenguas escritas que permiten el acceso a imágenes en movimiento, como intertítulos
(cine mudo) [son los rótulos de las películas mudas] subtítulos, o leyendas (abiertas o cerradas,
diseñadas para usuarios con discapacidades auditivas). No se incluye la lengua de los créditos, el
envase o el material anejo. Si se quiere recoger estos datos, la lengua de los créditos se consigna en
546 (Nota de lengua) y la del envase o el material anejo se consigna en el subcampo |g del campo
041 (Código de lengua del material anejo si no son libretos).
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/resources/Docs/Marc21.pdf (p. 238)

Conclusiones
No llevarán 130 (sí cuando llevan locución o si hay audiodescripción. La locución se refiere a que el
contenido de las cartelas se dice oralmente. La audiodescripción, describe todo y se dice oralmente)

130
546
655

130
546

Película con locución
|aBardelys the magnificent|lEspañol
|aRótulos en español e inglés, con opción de diálogos
locutados en español
|aCine mudo
Película con audiodescripción
The artist|lEspañol
Versión muda con cartelas en español. Audiodescripción en
español para personas con discapacidad visual

En la 007 referente al sonido, pondremos sonido en casi todas, porque casi todas lo tienen (hay
películas que tienen una versión musicalizada y otra silente. En este caso, el formato no nos da la
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opción de poner mixto, así que ponemos medio sonoro [es lo que he puesto yo]). Con respecto al
color, tendremos que fijarnos si la película está en bl. y n. (ponemos b en la posición 3), si está en
color (ponemos c en la posición 3), si es un color mixto (ponemos m en la posición 3, por ejemplo,
secuencias en bl. y negro, color y sepia) o si es película tintada o sólo en sepia (en este caso, dice el
formato que tendremos que poner z de “otro”).
En la 300, referente al sonido, pondremos son., porque casi todas tienen sonido. Si es muda
completamente, entonces sí pondremos muda. En los casos de versiones musicalizadas y silentes, he
optado por poner las dos (muda, son.). En el caso de “Carmencita” es “muda, con velocidad de
son.”. Esto se da en las películas mudas que van más deprisa de lo normal. Referente al color,
pondremos bl. y n. (si está en bl. y n. y en sepia), pero si es película tintada o coloreada pondremos
col. y luego creamos una nota 597 especificando el tipo de color: Película tintada o Película
coloreada.

007
300
546

655

Película muda , son. En 300
En la posición 5 ponemos a de medio sonoro
1 DVD-vídeo (ca. 107 min)|bson., col.|e1 folleto ([12] p.)
Si se trata de un documental moderno sin contenido lingüístico, pero con sonido, en
546 especificamos Cortometraje mudo, o Película muda (con la palabra
mudo/muda) para poder recuperar estas películas que no llevan 655 de Cine mudo
por ser posteriores al 27
Cine mudo

007
300

Película con versiones musicalizada y silente
En la posición 5 ponemos a de medio sonoro
1 DVD-vídeo (96 min)|bmuda, son., bl. y n.|e1 libro (44
p.)

546

Versiones musicalizada y silente

007
300
500

Película con color mixto (cuando está en blanco y negro y sepia)
En la posición 3 ponemos m de mixto
1 DVD-vídeo (ca. 108 min)|bson., bl. y n.|e1 desplegable
Película en blanco y negro, con secuencias en sepia

007
300
500

Película tintada o coloreada
En la posición 3 ponemos z de otro
1 DVD-vídeo (ca. 120 min)|bson., col.|e1 desplegable
Película coloreada a mano por medio de plantillas

007
300
500

Película color sepia
En la posición 3 ponemos z de otro
1 DVD-vídeo (ca. 59 min)|bson., bl. y n.
Película color sepia
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007
008
300

008
041

130
546

008
041
130
546

Película muda con velocidad de sonido
En la posición 5 ponemos # sin sonido (mudo)
En las posiciones 35-37 especificamos la lengua de los rótulos. Si son varias lenguas,
pondremos mul.
1 DVD-vídeo (ca. 2 min)|bmuda con velocidad de son., bl.
y n.
Película con cartelas
Ponemos SPA en las posiciones 35-37
spa|afre|apor
Pondremos en el |a el código de lengua de los rótulos y de la lengua locutada o
audiodescrita. En este caso, pondremos en |a la lengua locutada, en |j la lengua de
los rótulos y |j la de los subtítulos. El |j es repetible
Nana (J. Renoir)
Película muda con rótulos en francés, español y portugués
Película locutada
Ponemos SPA en las posiciones 35-37
spa|aeng|aspa
Bardelys the magnificent|lEspañol
Rótulos en español e inglés, con
locutados en español

opción

de

diálogos

En 300 ponemos son. en todas aquellas películas que, aun siendo silentes, tienen sonido, lo que
ocurrirá en la mayoría.
En 546 utilizamos las palabras rótulos , cartelas o intertítulos
En 655 ponemos Cine mudo. Con las que están en blanco y negro pero son modernas como The
artist, en este caso no llevan este género/forma (Es importante poner en 546 o en 518 que es
película muda, porque así la podremos recuperar, ya que por género forma no podremos hacerlo, y
tampoco lo ponemos en 300, porque tiene sonido):
CINE MUDO: |iÚsase para las películas realizadas en el periodo comprendido entre la aparición del
cine y el cine sonoro (1895-1927) (Catálogo autoridades).
La lengua de los rótulos y la de los subtítulos va a |j. Al ser este repetible, podemos especificar en un
|j la lengua de las cartelas, y el otro |j la lengua/s de los subtítulos. Como el campo empieza sin
especificar el |j, pues no hará falta ponerlo a no ser que la película sea locutada o tenga
audiodescripción, ya que empezaríamos con |a y luego irían los dos |j (uno para las cartelas y otro
para los subtítulos).
TÍTULO INDEPENDIENTE, INTERTÍTULOS = cartelas, rótulos (van en |a)
TÍTULOS SOBREIMPRESOS = son los subtítulos en una película muda (van |j). También se utiliza esta
palabra para rótulos
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Notas frecuentes en 546
 Película muda con rótulos en inglés y subtítulos en español (en este caso los subtítulos no son
opcionales).
 Película muda con rótulos en inglés y subtítulos opcionales en español
 Película muda con rótulos disponibles en español y alemán
 Película muda con rótulos en español e inglés, y locución en español.
 Película muda con rótulos disponibles en español y alemán y opción de diálogos locutados en
español (cuando es locutada, en la 008, pongo el idioma de la locución, si sólo es uno, que es lo
habitual).
 Película muda con rótulos en español. Audiodescripción en español para personas con
discapacidad visual.

Cine mudo
Ponemos en 655 Cine mudo con las películas realizadas entre la aparición del cine y el sonoro (18951927). Esto quiere decir, que en las películas posteriores a esta fecha no llevarán 655 Cine mudo.
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9. Colecciones
Películas que vienen juntas en un mismo envase, aunque también puede ser un único DVD o Blu-ray

que contiene dos o más películas. Si el pack tiene un material anejo único para todas las películas
(por ejemplo, un folleto, lo ponemos una única vez en |e con el primer 300). Cuando se trata de una
colección de películas separadas (que se hacen en diferentes entregas) catalogaremos como serie
utilizando la etiqueta 490. Pero si es un pack, lo hacemos de la siguiente manera atendiendo a estos
tres diferentes casos.

Packs en un mismo soporte
Es decir, todas en DVD, o todas en Blu-ray.

Caso A (catalogación analítica)
Un pack que tiene una funda con un título colectivo y dentro recoge 5 películas cada una con su
distribuidor y su D.L. Esto suele ser porque hay películas sobrantes y deciden crear un pack para
aprovecharlas. Entonces optamos por catalogarlas de forma individual, película por película ya que
no hay un D.L. que las unifique ni un mismo distribuidor. También aplicamos este caso cuando a
pesar de tener el mismo D.L., queremos desarrollar la catalogación porque no tenemos las películas
catalogadas. Si el pack tiene un material anejo único para todas las películas, lo ponemos en 300 y en
una nota 500 aclaramos que es común a todas las películas del pack. Crearemos las siguientes
etiquetas:

500 ## |aDistribuida en una funda bajo el título "Obras
maestras del cine erótico" junto con "Historia de O", "El
amante de Lady Chatterley", "Portero de noche", "Emmanuelle"
740

0 |aObras maestras del cine erótico

777 0# |tEmmanuelle|wa5902866 [por cada película. El indicador 0 genera las palabras
Publicado con en el registro]

Caso B (varias obras sin título colectivo)
En este caso un único DVD contiene dos películas sin título colectivo. Hasta 3 lo haremos así. Es muy
raro que saliera un único DVD con más de tres películas y sin título colectivo. Si son películas que ya
tenemos catalogadas de forma completa, ponemos solo como mención al director de cine. Hacemos
lo siguiente:
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130 por el título uniforme de la primera película
245 con los dos títulos y sus menciones
300 pondremos el tiempo de cada una (ca. 100, 200 min) como
dice la regla de monografías (es como si fuera una obra con
dos partes, hay que especificar la numeración de cada una de
las partes)
490 con la colección
730 para el título uniforme de la segunda película
740 para el título propio de la segunda película

Caso C (varias obras con título colectivo)
Varias películas con título colectivo. Aparezcan en un único DVD o en varios.
Crearemos las siguientes etiquetas:

245 con título colectivo
505 con los títulos de cada película: DVD 1. – DVD 2. – DVD3
505 con los títulos directamente separados por punto si todas
las películas están en un único DVD
730 por cada título uniforme
740 por cada título propio

Packs en distinto soporte
(ver Área 0)

ISBD
336
337

1 Blu-ray + DVD
Imagen (en movimiento ; bidimensional) : vídeo
Dos 007 Dos 300
|aImagen (en movimiento ; bidimensional)
|avídeo
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ISBD
336
337

ISBD
336
337
500

Un DVD y un Blu-ray (el DVD con película en 2D y el Blu-ray en 3D)
Imagen (en movimiento ; bidimensional). Imagen (en movimiento ; tridimensional) : vídeo
Dos 007 Dos 300
|aImagen
(en
movimiento
;
bidimensional)|aImagen
(en
movimiento; tridimensional)
|avídeo
1 Blu-ray + DVD + copia digital
(en este caso la copia digital la obtenemos a partir de un código de descarga)
Imagen (en movimiento ; bidimensional). Imagen (en movimiento ; tridimensional) : vídeo
Dos 007 Dos 300
|aImagen
(en
movimiento
;
bidimensional)|aImagen
(en
movimiento; tridimensional)
|avídeo
|aIncluye una hoja con el código de autorización para descargar
la copia digital
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10. Series de televisión
Campo 130
Vikings (Serie de televisión)|lPolíglota
Pondremos (Serie de televisión) siempre que tenga 130

Campo 245
Estudiamos la información que nos da la carátula. A 245 irán normalmente el creador de la serie y las
demás responsabilidades, siempre y cuando sean comunes a todos los episodios. A veces en la
carátula vienen las menciones de responsabilidad comunes al pack que estamos catalogando. El
problema es cuando no vienen, porque puede ser muy laborioso ir mirando capítulo por capítulo. Lo
que se puede hacer en este caso es recurrir al primer DVD y poner las menciones que vienen en el
primer episodio con [et al.]. El IMDB da la pista para saber si hay más responsabilidades.

Campo 505
Si nos interesa sacar los títulos de los episodios con su director o guionista, lo haremos así. Pero no es
necesario ponerlos en esta etiqueta ni recuperarlos. Pondremos en este campo el número de
episodios comprendidos en cada disco
DVD 1. Amor, amor, amor. Tina en el cielo con diamantes. El quarterback -- DVD 2. Katy o Gaga. Se
acabó el perreo. Irse fuera. Marionetista -- DVD 3. Episodio navideño no emitido anteriormente.
Amigos y enemigos. Trío. Ciudad de ángeles -- DVD 4. 100. Nuevas intenciones. Nuevo Nueva York -DVD 5. Agresión. A prueba. Noche de estreno -- DVD 6. El plan B. Perros viejos, nuevos trucos. El
proyecto sin título de Rachel Berry

Campo 511
En 511 podemos poner a los protagonistas principales que se repiten en todas las temporadas,
aunque sean más de tres y solo saquemos a tres en secundaria. También habría que destacar si en
algún capítulo tienen a un actor mucho más destacado que participa.

Campo 518
Haremos dos 518: una por la fecha de producción de toda la serie y otra por la fecha de producción
de esa temporada en concreto (Cuarta temporada de 8 episodios producida entre 2012 y 2013: en
esta nota, apuntamos el número de episodios de la temporada). O hacemos una única 518
juntándolas las dos: Primera temporada producida entre 1992 y 1993 de la serie de televisión
Renegade realizada en Estados Unidos entre 1992 y 1997.

Campo 520
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Hay series, con capítulos de temática independiente, que no llevarán resumen, a no ser que sea algo
muy general.

Campo 655
En 655 Series de televisión y el género en otras 655.

Campo 711
Los premios los pondremos cuando estemos catalogando la serie completa.
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11.Grabaciones personales
Designamos así a aquellos documentos donados que no han sido editados. Son grabaciones muchas
veces de la televisión, o de canales de televisión. También se incluyen aquí las películas que muchas
veces no tienen carátula y están grabadas en un DVD casero. Catalogaremos estos materiales
teniendo en cuenta:
 Que en la etiqueta 260 pondremos entre corchetes la fecha que nos dé el documento más
aproximada o que podamos deducir de cualquier dato, ya que en muchas ocasiones no la
tenemos. A veces viene al final en el cop., entonces pondremos [cop. 1994]. Al ser documentos
inéditos, no tendremos ni lugar de edición, ni editor.
 Generamos una nota 500 que diga Grabación personal, de esta forma podremos recuperar este
tipo de documentos.
 En la 520 describiremos el contenido del documento. Tendremos que ver el documento
completo para ver de qué trata o qué contiene porque no tenemos más datos que lo que pueda
haber escrito el donante de su puño y letra muchas veces.
 En 245, muchas veces tendremos que “inventarnos” nosotros el título. Así lo permiten las reglas.
Documentos sin título propio (pág. 289) que remite a la regla 1.1 3 J. Si no consta el título en el
documento por carecer este de fuente de información y no es posible averiguarlo por otros
medios, se procederá a redactar un título que refleje su contenido lo más exacta y sucintamente
posible. Este título se encerrará entre corchetes. Si tomamos el título manuscrito, podemos
ponerlo en una nota 594 Título tomado de la etiqueta manuscrita del VHS.
 Tendremos en cuenta si es Archivo de la palabra para poner una etiqueta 653 (y luego las
autoridades llevarán la función de entrevistador, entrevistado, orador).
 A veces tenemos grabaciones con carátula de una televisión, pero siguen siendo grabaciones
personales, porque no están editadas. Recuperaremos a la entidad en secundaria.
 En fondos ponemos: Ejemplar sin carátula
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12.Pautas para elaborar resúmenes en 520 3
El resumen tiene que ser claro, con frases cortas.
Tiene que ser un resumen indicativo (no más de 6 líneas, intenta que como mucho sean 4).
No pondremos nunca palabras subjetivas (magnífica película, excelente…). Muchas veces en las
carátulas viene así y nos tendremos que fijar para no ponerlo.
Lee bien el resumen que viene en la carátula antes de copiarlo para ver si tiene sentido.
Intenta no copiarlo literalmente, a veces basta con unas pocas líneas de todo lo que viene escrito en
la carátula.
En el caso de documentales, utiliza la pasiva refleja, que aporta mayor objetividad a tu resumen (Se
expone, se explica…).
Cuando lo hayas terminado, vuelve a repasarlo para ver que todo está en orden y que no hay fallos
ortográficos ni tipográficos.
Ten en cuenta que en las películas cinematográficas no utilizamos materias. Por eso nos interesa
poner palabras clave en el resumen para poder recuperar el tema, etapas, personajes… (Guerra Civil,
Felipe V…).

Modelos de resúmenes
Recreación narrada en tercera persona de la vida del Padre Cristóbal de Santa Catalina, insigne
personaje del siglo XVII español, admirado por su caridad y milagros. Más de tres siglos después de
su muerte, su carisma perdura en España y América a través de la obra que fundó: la Hospitalidad de
Jesús Nazareno (Hay vídeos que son recreaciones de personajes o de situaciones, batallas… Conviene
explicar el contenido y cómo se manifiesta (en este caso una recreación).
En una ciudad del norte de España viven Agustín, su mujer, Julia, y Estrella, la hija de ambos, que va
creciendo fascinada por su padre, de quien observa todos sus actos. Así descubre que en la vida de él
hay un gran secreto.
Reconstrucción a través de distintos testimonios de la historia del Batallón Galicia, asesinados por
falangistas en 1937 en el monte del Acebo. Se exponen además las imágenes de la exhumación de los
cadáveres en 2007, el homenaje que recibieron por parte de sus familiares, así como la recogida de
las cajas con sus restos y el posterior entierro.
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Carmela y Paulino son dos actores cómicos que actúan para el ocio del bando republicano durante la
Guerra Civil Española. Un día el ejército nacional les coge presos y les obliga a hacer el espectáculo
para ellos con la amenaza de ser fusilados si se niegan.
Tita y Pedro son dos jóvenes locamente enamorados que ven obstaculizado su amor por la madre de
Tita, quien decide que ésta debe quedarse soltera para cuidar de ella en la vejez. Entre los olores y
sabores de la cocina mexicana, Tita sufrirá largos años por un amor que perdurará más allá del
tiempo.
Se recogen los sesenta y nueve cuadros presentados en la Exposición Velázquez en el Museo del
Prado, filmados por Pilar Miró. Comienza con unas palabras del Príncipe de Asturias frente al lienzo
de las Meninas, para dar paso a las imágenes de las obras con detalladas explicaciones de la vida de
su autor, momento en que fueron creadas y características de la época.
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