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1. Introducción y uso del perfil 

El presente documento pretende ser una guía para la catalogación en RDA de 
videograbaciones en la Biblioteca Nacional de España. 

Con el recurso en mano, siga este perfil para crear un registro bibliográfico (y, cuando se 
especifique, uno de autoridad), compuestos de la siguiente manera: 

 Identifique y describa la manifestación (utilice el índice de Manifestación) 

 Identifique y describa el contenido (utilice los índices de Obra y Expresión) 

 Establezca relaciones con otros recursos, agentes, etc. (utilice el índice de Relaciones) 

 Asigne los términos de género-forma (utilice el Catálogo de Autoridades BNE) 

Normas de codificación y visualización 

Cree el registro utilizando: 

 Codificación MARC 21, Apéndice D.2 

 Puntuación ISBD, Apéndice D.1. 

Tipo de descripción 

DESCRIPCIÓN INTEGRAL 

Manifestación en una unidad 

1. Título de contenido individual 

2. Compilación con título colectivo 

3. Compilación sin título colectivo 

Manifestación en pack 
1. Compilación con título colectivo 

2. Compilación sin título colectivo 

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA 

Con packs reunidos con películas que no tienen un distribuidor común o con packs cuyas 
películas interesa catalogar de forma exhaustiva. 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?lang=es
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Elementos núcleo 

RDA define un conjunto de elementos obligatorios que han de incluirse, si procede, en todo 
registro bibliográfico (ver 1.3). Sin perjuicio de los mismos, la Biblioteca Nacional de España 
puede definir en este perfil otros elementos que considere igual de imprescindibles, que 

serán etiquetados como Núcleo para BNE. 

Alternativas, adiciones opcionales, omisiones opcionales 

A lo largo del perfil se especifica la política a seguir en el caso de instrucciones RDA que 
permiten diferentes aplicaciones. Como norma general, se desarrollan y ejemplifican las 
opciones escogidas. Alternativas y adiciones/omisiones opcionales que se desestimen 
pueden aparecer nombradas ("No aplique la alternativa"), pero no se desarrollan. 

Índice MARC 

El perfil cuenta con un índice de campos MARC bibliográficos para facilitar la búsqueda y la 
navegación entre elementos. 

Dependencia del Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria 

El perfil se ha redactado tomando como referencia Symphony, el Sistema Integral de Gestión 
Bibliotecaria utilizado en la BNE. Con la intención de hacer de este un perfil cuya utilidad sea 
independiente del SIGB utilizado, se ha intentado en lo posible redactar como instrucciones 
al catalogador algunas tareas que lleva a cabo el SIGB de manera automática, como pueda 
ser la generación de visualizaciones asociadas, puntuaciones fijas antes de los subcampos o 
generación de subcampos $2 para especificar la fuente de la que se extrae un término o 
código. En estos casos se especifica en una nota adicional que en los registros catalogados 
en la BNE será el sistema quien realice esas tareas. 

Nota 

Queremos dar las gracias a todas aquellas productoras que nos han autorizado para ilustrar 
con sus imágenes los ejemplos de este perfil. 
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2. Manifestación 

2.1 Pautas generales 

2.1.1 Lengua y escritura (1.4) 
Registre los elementos enumerados en 1.4 en la lengua y escritura en que aparecen en las 
fuentes de las cuales se toman. 

No aplique la Alternativa que permite registrarlos en una forma transliterada. 

Aplique la Adición opcional: 
Registre un elemento listado 1.4 en una forma transliterada en adición a la forma 
registrada en la escritura utilizada en la fuente para las lenguas en cirílico y griego. 

Para el resto de lenguas, se utilizará en función de las posibilidades y los recursos 
disponibles. 

245 10 $aGestión de buffets 
[En carátula: aΔιαχειριση μπουφεδων] 

Registre el resto de elementos (incluyendo notas) en español, salvo en el caso de nombres, 
título o citas incorporadas en una nota en la lengua y escritura en que aparecen en la fuente. 

No aplique la Alternativa a la excepción que permite transliterar esos nombres, títulos 
o citas. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

2.1.2 Transcripción (1.7.1) 
Cuando transcriba, utilice las pautas generales sobre transcripción recogidas en 1.7.1. 

No aplique la Alternativa que permite establecer pautas internas para uso de 
mayúsculas, puntuación, números, símbolos, etc., salvo que así se especifique en su 
apartado correspondiente de estas pautas generales. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
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2.1.3 Uso de mayúsculas (1.7.2) 
Utilice el apéndice A para las distintas lenguas. En el caso del español, siga el punto A.53. 

Si existiese conflicto entre las pautas del Apéndice A.53 y las normas de la Real Academia 
Española, siga estas últimas. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

2.1.4 Puntuación (1.7.3) 
Transcriba la puntuación tal y como aparece en la fuente. 

245 10 $aCría cuervos… 

Aplique la Alternativa: 
Omita o modifique la puntuación cuando sea necesario para mayor claridad del texto. 

245 10 $aRec$cdirigida por Jaume Balagueró & Paco Plaza 

[En la fuente [•REC]] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

2.1.5 Marcas diacríticas (1.7.4) 
Transcriba las marcas diacríticas tal como aparecen en la fuente. 

Aplique la Adición opcional: 
Agregue marcas diacríticas que no están presentes en la fuente de información de 
acuerdo con el uso estándar de la lengua utilizada. 

245 10 $aAmélie 
[En la fuente: Amelie sin marca diacrítica] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

2.1.6 Símbolos (1.7.5) 
Reemplace los símbolos que no pueda reproducir por una descripción del símbolo entre 
corchetes. Redacte una nota explicativa si lo cree necesario. 
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©2015 Metalheads La Aventura Audiovisual 

245 10 $aDeathgasm [estrella de 5 puntas] 
500 ## $aLa segunda “a” de la palabra Deathgasm reproduce una estrella 
de 5 puntas 

Aplique la Alternativa: 
Omita o reemplace por otro similar un símbolo reproducible cuando, a juicio del 
catalogador, su transcripción pueda generar confusión en el registro bibliográfico. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 

 

2.1.7 Espaciado en iniciales y siglas (1.7.6) 
Si en la fuente de información aparecen siglas o iniciales con espacios entre ellas, omita los 
espacios internos. 

245 10 $aCrash 
[En la fuente: C r a s h] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

2.1.8 Letras o palabras para ser leídas más de una vez (1.7.7) 
Si una letra o palabra aparece solamente una vez, pero el diseño de la fuente de información 
indica claramente que está pensada para ser leída más de una vez, repita la letra o la 
palabra: 

245 00 $aCanadian citations =$bCitacions canadiennes 
[En la fuente: “Canadian CITATIONS canadiennes” 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
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2.1.9 Abreviaturas (1.7.8) 
Utilice el Apéndice B.4: No abrevie palabras en los elementos transcritos. Utilice solamente 
las abreviaturas encontradas en la fuente de información. 

245 13 $aEl disputado voto del Sr. Cayo 
[En la fuente: “El disputado voto del Sr. Cayo”] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

2.1.10 Inexactitudes (1.7.9) 
Transcriba las inexactitudes o erratas tal cual aparecen en la fuente, salvo que las 
instrucciones para la transcripción de un elemento digan lo contrario. Escriba una nota 
corrigiendo la inexactitud si lo considera importante para la identificación o el acceso. 

Consulte también la sección Inexactitudes en el título. 

245 10 $aGold sweatz$cdirected by Terence Young 
246 1# $iTítulo corregido$aCold sweat 
 
245 10 $aCold war$cmúsica original, Kristian Selin y Ednes Andersen 
500 ## $aMúsica original, Kristian Selin Ednes Andersen 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

2.1.11 Forma de los números (1.8.2) 
Aplique la primera Alternativa: 
Registre los números como aparecen en la fuente de información. 

490 0# $aLa historia más grande jamás contada; $v23.$aJesús, el hombre 
que cambió la historia; $vIV 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
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2.1.12 Números expresados como palabras (1.8.3) 
Sustituya por numerales los números expresados como palabras: 

245 10 $aDominion. $nTemporada 2 
[En la fuente: “Temporada dos”] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

2.1.13 Números ordinales (1.8.5) 
Registre los números ordinales como números e indique que son ordinales siguiendo el uso 

estándar de la lengua utilizada (1º, 3rd, 第8, etc.). 

245 13 $aEl sexto día =$bThe 6th day 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

2.1.14 Fechas (1.8-1.9) 
Cuando transcriba fechas que aparecen en la fuente de información, aplique las pautas en 
1.8. 

Cuando registre fechas asignadas de producción, publicación, distribución o fabricación, 
aplique las instrucciones en 1.9.2. 

Para instrucciones adicionales sobre el registro de fechas en el calendario cristiano, véase el 
apéndice H. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

2.1.15 Pautas generales sobre las notas (1.10.1) 
Redacte las notas en español, aplicando las directrices generales en 1.10.2 - 1.10.5. Utilice el 
Apéndice A.53 para el uso de las mayúsculas en las notas. Si existiese conflicto entre las 
pautas del Apéndice A.53 y las normas de la Real Academia Española, siga estas últimas. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
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2.2 Fuentes de información 

2.2.1 Base para la identificación del recurso (2.1) 

Fuente preferida de información (2.2.2.3) 

Aplique la Alternativa: 
Para escoger la fuente preferida de información. Utilice como fuente preferida la 
Etiqueta impresa o fijada permanentemente en el recurso. 

Si no existe esta fuente o carece de información, siga este orden de preferencia: 

➢ Envase (incluye la carátula) 

➢ Material anejo (incluye funda, folleto) 

➢ Una fuente interna (incluye el fotograma del título, la pantalla de 
presentación, el menú, etc.) 

➢ Fuentes externas (bases de datos como IMDB o Filmaffinity) 

Si una fuente que forma parte del recurso tiene un título colectivo establecido 
formalmente, utilice como fuente preferida de información la primera fuente aplicable. 

 

 
©2018 Tornasol, Atresmedia Cine, Trianerera Producciones AIE, Bowfinger INTL-LE PACTE-MONDEX & 
CIE-ATRESMEDIA-MOVISTAR+, ICAA-LATIDO 

245 13 $aEl reino$cuna película de Rodrigo Sorogoyen 
 
[Título y mención de responsabilidad tomados de la etiqueta] 
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©2019 CAMEO MEDIA S.L. 

245 10 $aMatar o morir =$bPeppermint$c directed by Pierre Morel ; 
written by Chad St. John ; produced by Tom Rosenberg [y otros tres] ; 
director of photography, David Lanzenberg ; music by Simon Franglen 
 
[Título tomado de la etiqueta. Se han tomado las menciones de 
responsabilidad de los créditos porque en carátula no hay información 
sobre las menciones] 

 
©2019 CAMEO MEDIA S.L. 

245 10 $aSuspiria$c una película de Luca Guadagnino ; música por Tom 
Yorke ; director de fotografía, Sayombhu Mukdeeprom ; guion de David 
Kajganich ; dirigida por Luca Guadagnino 
500 ## $aTítulo tomado de la carátula 
 
[En la etiqueta no consta el título. Haga una nota sobre la fuente de la cual 
se tomó el título si el título no se toma de la etiqueta (2.17.2.3)] 
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Titularidad: SAVOR D.L B 6899-2015 

245 00  $aParís :$bpelículas para enamorarse 
 
[Es un pack con tres películas. El título colectivo está en la funda, que será 
la fuente preferida de información, ya que en las etiquetas constan los 
títulos individuales] 
 

 

245 03 $aLa familia Monster :$bla serie completa 
 
[Pack formado por 12 DVD y dos temporadas. Se ha tomado como fuente 
preferida de información la carátula por tener un título colectivo que 
engloba la serie. En las etiquetas de los discos constan el título en inglés y 
el número de cada temporada (First season, second season)] 
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2.3 Atributos 

Título 

Mención de responsabilidad 

Mención de edición 

Mención de publicación 

Mención de distribución 

Fecha de Copyright 

Mención de serie 

Pautas para descripción de soportes 

Tipo de medio 

Tipo de soporte 

Extensión 

Dimensiones 

Identificador de la manifestación 

Nota sobre la manifestación 
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2.3.1 Título (2.3) 

Contiene ELEMENTOS NÚCLEO 

MARC 21: 245, 246 

Se distinguen los siguientes subelementos: 

 Título propiamente dicho (2.3.2) NÚCLEO 

 Título paralelo propiamente dicho (2.3.3) NÚCLEO para BNE si figura en la 

misma fuente que título propiamente dicho 

 Información complementaria del título (2.3.4) NÚCLEO para BNE si figura en la 

misma fuente que título propiamente dicho 

 Información complementaria paralela del título (2.3.5) NÚCLEO para BNE si 

figura en la misma fuente que título propiamente dicho 

 Variante del título (2.3.6) 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

Transcripción del título (1.7) 

Transcriba un título tal como aparece en la fuente de información. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
 

Abreviación de títulos largos 

Aplique la Omisión opcional en 2.3.1.4 cuando sea necesario (a juicio del 
catalogador): 
Abrevie un título largo solo si se puede abreviar sin perder información esencial. Utilice 
una marca de omisión (...) para indicar tal omisión. Nunca omita alguna de las 
primeras cinco palabras. 

245 10 $aNight of the day of the dawn of the son… 
[En la fuente: Night of the day of the dawn of the son of the bride of the 
return of the revenge of the terror of the attack of the evil mutant, 
hellbound, flesh-eating subhumanoid zombified living dead, part 3] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
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Inexactitudes en el título 

Transcriba las inexactitudes o erratas de un título tal cual aparecen en la fuente. Redacte una 
nota que registre la forma correcta del título. 

Consulte la sección Variantes del título. 

245 10 $aMujere al borde de un ataque de nervios 
246 1# $iTítulo corregido$aMujeres al borde de un ataque de nervios 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
 

Nombres de Personas, Familias y Entidades Corporativas en el título (2.3.1.5) 

Si un título incluye un nombre que normalmente debería tratarse como parte de una 
mención de responsabilidad o como el nombre del editor, etc., y ese nombre es una parte 
integral del título, registre el nombre como parte del título. 

No repita en 245 $c el mismo nombre como mención de responsabilidad a no ser que haya 
una mención independiente en el recurso. 

245 00 $a4 películas de Parchís 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
 

Palabras introductorias (2.3.1.6) 

No transcriba palabras que sirvan como una introducción y no están previstas como parte 
del título: 

245 10 $aPiglet’s big movie 
[En la fuente: Disney presents Piglet’s big movie] 

Aplique la Adición opcional: 
Si se considera importante para la identificación o acceso, registre esa forma del título 
como una variante del título (véase 2.3.6). 

245 10 $aGood mousekeeping 
246 13 $aLittle Roquefort in Good mousekeeping 

El juicio del catalogador determinará si una entidad corporativa que precede al título se 
debe transcribir como parte del título. Para ello, tenga en cuenta la secuencia, la 
presentación y la tipografía de la fuente de información. 
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 Si se transcribe como parte del título: registre la forma del título sin la Entidad 
Corporativa como una variante del título si lo considera necesario (2.3.6.3): 

245 10 $aReuters our world now 
246 13 $aOur world now 

 Si no se transcribe como parte del título: registre la Entidad Corporativa en una nota si 
lo considera necesario (2.17.3.5): 

500 ## $aPrecede al título: Reuters 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
 

Títulos de partes, secciones y suplementos (2.3.1.7) 

Si el título de una parte que se publica separadamente aparece en la fuente de información 
sin el título común a todas las partes, registre el título de la parte como título. 

Registre el título común en una nota de cita si aparece en alguna otra fuente de información 
del recurso. No lo registre como una mención de serie. 

Recuerde que la presente instrucción es relativa al título de la manifestación. Para establecer 
la relación entre la parte y el todo a nivel de obra, consulte la sección Obras y Expresiones 
relacionadas. 

Si el título de una parte que se publica separadamente aparece en la fuente de información 
con el título común a todas las partes, tenga en cuenta: 

 Si el título de la parte es insuficiente para identificar el recurso, registre el título común 
seguido por el título de la parte (2.3.1.7.1): 

Registre el título de la parte, sección o suplemento en el campo 246 proporcionando un 
punto de acceso si lo considera necesario: 

245 10 $aBabybit.$pEstimulación temprana 
246 30 $aEstimulación temprana 

 Si el título de la parte es suficiente para identificar el recurso, regístrelo como título 
(2.3.1.7.2): 

Registre el título común en una nota de cita. No lo registre como una mención de serie. 

245 10 $aEnglish history, 1914-1945 
500 ## $a”Oxford history of England” 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
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2.3.1.1 Título propiamente dicho (2.3.2) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 245 $a, $n, $p, $b 

 

Fuentes de información (2.3.2.2) 

Tome el título propiamente dicho de la etiqueta impresa o fijada permanentemente en el 
recurso. 

Haga una nota sobre la fuente de la cual se tomó el título si el título no se toma de la 
etiqueta impresa o fijada permanentemente en el recurso (2.17.2.3). 

 
©2019 CAMEO MEDIA S.L. 

245 14 $aSuspiria$c[…] 
500 ## $aTítulo tomado de la carátula 
 
[La etiqueta no tiene título. Se ha tomado como fuente de información 
preferida la carátula] 
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©2011 Avalon Distribución Audiovisual 

245 00 $aLas aventuras de Antoine Doinel :$b5 películas de François 
Truffaut 
 
[Fuente preferida de información la carátula, puesto que el título colectivo 
está en dicha fuente. Las etiquetas listan los títulos individuales] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
 

Registro del título propiamente dicho 

Registre el título propiamente dicho siguiendo las pautas especificadas en el apartado Título 
del presente documento. Tenga en cuenta las siguientes especificaciones: 

 Mayúsculas: 

Escriba con mayúscula la primera palabra del título y, en su caso, del título de una parte, 
sección o suplemento. Escriba con mayúscula inicial otras palabras dentro de los títulos 
aplicando las pautas dadas en A.10–A.55, según sea aplicable en la lengua correspondiente. 

245 13 $aEl gabinete del doctor Caligari =$bDas Kabinett des Dr. Caligari 

 Mayúsculas no usuales: 

Para títulos con mayúsculas no usuales, siga el uso de mayúsculas en el título tal como se 
encuentren en la fuente de información: 

245 14 $aREC 
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 Artículos: 

Incluya cualquier artículo presente al principio del título e indique el número de caracteres 
que no alfabetizan en el segundo indicador del campo 245 según lo especificado en el 
Formato MARC 21 para registros bibliográficos. 

245 13 $aLa vecina de al lado 
245 13 $aUn monstruo viene a verme 
245 15 $aUnos policías muy muy ladrones 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
 

Títulos de sagas 

Una saga puede ser definida como una colección que consiste en obras que derivan de una 
obra original (de una película, un libro). En estos casos, la disposición de la carátula presenta 
dos títulos: el título de la saga y a continuación el individual que puede ser distinto 
tipográficamente o tener un número. 

 
245 14 $aEl señor de los anillos.|pEl retorno del rey 

 
245 10 $aSupermán II 
[Numeración como parte del título] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/CamposDatos/20X-24X/245/
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Título en más de una lengua o escritura (2.3.2.4) 

Si en la fuente de información del título propiamente dicho hay títulos en más de una 
lengua, elija como título propiamente dicho el título en la lengua o escritura del contenido 
principal. 

Si no hay contenido principal en una sola lengua, elija el título propiamente dicho teniendo 
en cuenta la secuencia, presentación o tipografía de los títulos en la fuente de información. 

 
©2018 Universal Studios 

245 10 $aAntz =$bHormigaz 
246 31 $aHormigaz 
[En la fuente: contenido sonoro en inglés, castellano, italiano, portugués] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
 

Título en más de una forma (2.3.2.5) 

Si la fuente preferida tiene varios títulos diferentes pero en la misma lengua o escritura, elija 
como título propio (por orden de preferencia): 

a) El indicado según la secuencia, presentación y tipografía. 

b) El título más completo, si no hay una elección clara según el criterio anterior. 

245 10 $aDon Quintín el amargao :$bLa hija del engaño 
246 30 $aLa hija del engaño 
 
[En la fuente: el título “Don Quintín el amargao” viene en primer lugar y 
más destacado y “La hija del engaño” aparece debajo y menos destacado] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
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Título colectivo y títulos de contenido individual (2.3.2.6) 

Distinga en función de si está elaborando una descripción integral o una descripción 
analítica. 

Descripción integral (2.3.2.6.1) 

Si el recurso tiene una fuente de información con un título colectivo y los títulos de 
contenidos individuales, registre el título colectivo como título propiamente dicho. 

Registre los títulos de los contenidos individuales como títulos de manifestaciones 
relacionadas en un campo 505 (véase 27.1), si se consideran importantes para la 
identificación o acceso. Para instrucciones sobre el registro de la relación con las obras y 
expresiones relacionadas (campos 7XX), véase el apartado Obras y expresiones relacionadas. 

Descripción analítica (2.3.2.6.2) 

Casos en los que se decide catalogar de forma analítica: 

1. Pack con título colectivo reunido con películas que no tienen editor / distribuidor común. 

2. Pack con título colectivo reunido con películas que sí tienen un distribuidor común, pero 
se catalogan de forma analítica para poder hacerlo más exhaustivamente. 

3. Pack reunido con título colectivo reunido con películas que tienen muchas expresiones de 
lengua. 

 

DESCRIPCIÓN INTEGRAL. 
Manifestación en una unidad 

Un único DVD contiene una película: 

 
130  Obra 
245 1 Título 
730 2 Por cada expresión 
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DESCRIPCIÓN INTEGRAL. 
Manifestación en una unidad. Compilación con título colectivo 

Un único DVD contiene tres películas: 

 
245 0 Título colectivo 
505 ## Título 1. Título 2. Título 3 [la separación entre los títulos iría con 
punto y coma si la mención de responsabilidad fuera la misma para todos 
los títulos] 
730 2 Por cada obra 
730 2 Por cada expresión 
740 2 Por cada título propio 

DESCRIPCIÓN INTEGRAL.  
Manifestación en una unidad. Compilación sin título colectivo 

Un único DVD contiene dos películas: 

 
130  Obra primer título 
245 1 Primer título ; segundo título 
730 2 Obra segundo título 
730 2 Por cada expresión de las obras 
740 2 Por cada título propio 
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DESCRIPCIÓN INTEGRAL. 
Manifestación en pack. Compilación con título colectivo 

Pack de varios DVD con título colectivo: 

 
245 0 Título colectivo 
505 ## DVD 1 – DVD 2 – DVD 3 
730 2 Por cada obra 
730 2 Por cada expresión 
740 2 Por cada título propio 

DESCRIPCIÓN INTEGRAL. 
Manifestación en pack. Compilación sin título colectivo 

Pack de varios DVD sin título colectivo: 

 
130  Obra primer título 
245 1 Primer título ; segundo título 
730 2 Obra segundo título 
730 2 Por cada expresión de las obras 
740 2 Por cada título propio 
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DESCRIPCIÓN ANALÍTICA. 
Manifestación en pack. Compilación con título colectivo 

La descripción analítica se puede hacer con etiqueta 500 o con la etiqueta 
de relación 777 como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

 Con etiqueta 500: 

130  Obra 
245 1 Título 
246 0# $iTítulo de la funda$aTítulo 
500 ## Publicado con: título, título, título 
730 2 Por cada expresión de la obra 

 Con etiqueta 777: 

130  Obra 
245 1 Título 
246 0# $iTítulo de la funda$aTítulo 
730 2 Por cada expresión de la obra 
777 0# $tTítulo$h...$w… 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
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Título alternativo (2.3.2.7) 

Trate un título alternativo como parte del título propiamente dicho. 

245 10 $aBearn o La sala de las muñecas 
246 30 $aLa sala de las muñecas 
 
245 10 $aBroken blossoms or The yellow man and the girl 
246 30 $aThe yellow man and the girl 

Generalmente no aplique la Alternativa que permite asignar un título colectivo. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
 

Recursos sin título (2.3.2.10) 

Si no hay título en el recurso, registre como título propiamente dicho: 

a) Un título tomado de otra fuente (2.2.4). 

b) Un título asignado según lo indicado en el apartado Registro de títulos asignados. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
 

Registro de títulos asignados (2.3.2.11) 

RDA 2.3.2.11.3 da instrucciones para crear títulos para ciertos tipos de imágenes en 
movimiento. 

Si no hay un título en ninguna fuente disponible, aplique la Alternativa: 
Asigne un título propiamente dicho en español y regístrelo entre corchetes. 
Generalmente utilice palabras que describan la naturaleza y el contenido del recurso. 
Siga en lo posible el siguiente orden para construir el título: 

a. Número de obras, 

b. Forma de las obras, 

c. Subdivisión de la forma de la obra, 

d. Materia, 

e. Alcance geográfico, 

f. Fecha. 
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Redacte una nota explicando que el título ha sido asignado: 

245 00 $a[20 tráileres de cine español] 
500 ## $aTítulo asignado por el catalogador 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
 

2.3.1.2 Título paralelo propiamente dicho (2.3.3) 

ELEMENTO NÚCLEO si se toma de la misma fuente que el título 
propiamente dicho. 

Los títulos paralelos propiamente dichos tomados de otras fuentes son 
opcionales. 

El Servicio de Audiovisuales de la BNE hace constar los títulos paralelos de 
cualquier fuente del recurso, aunque no estén en la misma fuente que el 

título propiamente dicho. Si se trata de un título paralelo que no es el 
español, no será necesario elaborar una nota. 

MARC 21: 245 $b o, al no ser repetible, otro subcampo con la puntuación ISBD 
adecuada (=) 

 

Registro del título paralelo propiamente dicho 

Registre siempre los títulos paralelos que aparezcan en la misma fuente que el título 
propiamente dicho. Registre títulos paralelos de otras fuentes dentro del recurso si lo 
considera importante para la identificación del recurso. 

 
245 10 $aCosas que nunca te dije =$bThings I never told you 
[Se ha tomado como fuente la carátula puesto que en la etiqueta no había 
título. Los dos títulos están en la carátula] 
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245 10 $aCapture the flag =$bAtrapa la bandera$cdirected by Enrique 
Gato ; written by Jordi Gasull, Javier Barreira, Neil Landau ; story by Jordi 
Gasull, Patxi Amezcua ; produced by Jordi Gasull, Nicolás Matji, Edmon 
Roch, Ghislain Barrois, Álvaro Augustín, Javier Ugarte, Ignacio Fernández-
Vega ; animation director, Maxi Díaz ; music by Diego Navarro 
500 ## $aTítulo en español tomado de la carátula 
 
[El título propiamente dicho se ha tomado de la etiqueta. El título paralelo 
en español se ha tomado de carátula. Como se considera importante para 
la identificación del recurso, se ha transcrito como paralelo y se ha 
redactado una nota, ya que es el título en español] 

Si lo considera necesario, registre variantes de los títulos paralelos según lo establecido en el 
apartado Variantes de título. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
 

2.3.1.4 Información complementaria del título (2.3.4) 

ELEMENTO NÚCLEO si se toma de la misma fuente que el título 
propiamente dicho. 

MARC 21: 245 $b o, al no ser repetible, otro subcampo con la puntuación ISBD 
adecuada (:) D.1.2.2 

Registre la información complementaria del título cuando figure en la misma fuente que el 
título propiamente dicho (2.3.4.2). 



Perfil De Aplicación De RDA Para Videograbaciones En La Biblioteca Nacional De España 

04/11/2020 29 

PASEO DE RECOLETOS, 20. 

28071 MADRID 

TEL.:  91 580 78 00 

FAX:  91 577 56 34 

 

      
245 10 $aPulseras rojas 
500 ## $aEn carátula: Ni un paso atrás 
 
[El título propiamente dicho está en la etiqueta. Como “Ni un paso atrás” 
no está en la misma fuente que el título propiamente dicho, no se pone en 
245 sino en nota] 

Si el recurso es un tráiler que contiene extractos de un recurso más grande de imagen en 
movimiento y el título propiamente dicho no indica esto, entonces suministre tráiler como 
información complementaria del título. Indique que la información se tomó de una fuente 
externa al recurso mismo (2.3.4.6). 

245 10 $aAnnie Hall :$b[tráiler] 
500 ## $aInformación complementaria del título tomada de la base de 
datos Filmaffinity 

RDA no considera partes ni secciones como información complementaria del título y deben 
ser registrados en $n y $p 

245 14 $aThe walking dead.$nTemporada 3 
245 10 $aMannix.$nPrimera temporada,$n1ª parte 
245 13 $aLa saga Crepúsculo.$pAmanecer,$nparte 2 
245 10 $aLos intocables.$nVolumen 3,$p(1959-1960) 
245 10 $aZetman.$nVolumen 2, $nepisodios 6-9 
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Cuando dude de si una frase forma parte de la información complementaria del título o de la 
mención de responsabilidad, aplique 2.4.1.8: 

Si: 

La secuencia, presentación o tipografía en la fuente de información indica que un 
sustantivo o frase sustantivada fueron hechos como parte de la mención de 
responsabilidad 

y 

La frase sustantivada es indicativa del rol de la persona, familia o entidad corporativa 
nombrados en la mención de responsabilidad entonces: 

Trate el sustantivo o frase sustantivada como parte de la mención de responsabilidad. 

En caso de duda, trate el sustantivo o frase sustantivada como parte de la mención de 
responsabilidad. 

245 10 $aPerdidos en París =$bParis pieds nus$cuna película de 
Dominique Abel y Fiona Gordon 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
 

2.3.1.5 Información complementaria paralela del título (2.3.5) 

MARC 21: 245 $b o, al no ser repetible, otro subcampo con la puntuación ISBD 
adecuada (:) D.1.2.2 

Si hay títulos paralelos propiamente dichos: 

Tome la información complementaria paralela del título de la misma fuente que el título 
paralelo (2.3.5.2). Registre la información complementaria paralela del título en el mismo 
orden del título paralelo al que corresponda la información (2.3.5.3): 

245 13 $aEl efecto Francisco :$bel Papa del cambio = Francis : the Pope 
of change 
246 31 $aFrancis :$bthe Pope of change 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
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Si no hay títulos paralelos propiamente dichos: 

Registre una información complementaria del título que aparezca en otras lenguas o 
escrituras como información complementaria paralela del título (2.3.5.3): 

245 14 $aThe Zazoo :$bI don’t know what to wear! = Je ne sais pas quoi 
mettre! 
 
[El recurso no tiene título propiamente dicho paralelo en francés] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
 

2.3.1.5 Variantes del título (2.3.6) 

ELEMENTO NÚCLEO para BNE el título corregido cuando exista alguna 
inexactitud o error tipográfico en el título propiamente dicho 

MARC 21: 246 (Variante de título) $a (Título propio / Titulo en breve), $b (Resto de 
título), $i (Texto de visualización), $n (Número de parte o sección de la obra), $p 
(Nombre de parte o sección de la obra), 500 $a (Nota general) 

Registre en una nota el título corregido cuando exista alguna inexactitud o error tipográfico 
en el título propiamente dicho. 

245 10 $aSecretos y mentira$cguión y dirección, Mike Leigh 
246 1# $iTítulo corregido$aSecretos y mentiras 

Transcriba cualquier otro título que difiera del título propiamente dicho si lo considera 
importante para la identificación y el acceso (títulos de otras fuentes, partes del título que 
puedan confundirse con el título propiamente dicho, variaciones en el título propiamente 
dicho procedentes de sustituir palabras por numerales, etc.). 

Transcriba las variantes de título de la misma manera que el título propiamente dicho, sin 
omitir los artículos iniciales. 

La siguiente tabla sirve como guía simplificada para la codificación de las variantes de título 
en el campo 246. 
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Ind. 1 Ind. 2 CLASE DE TÍTULO Etiqueta asociada 

0 

(Si se considera 
necesario una nota) 

# Títulos de otras fuentes o 
con Precede al título: 

-$iTítulo de la fuente oral de 
los créditos 

-$iPrecede al título (cuando 
introduce una nota o 
variante sobre el título) 

No tiene que generar 
ninguna etiqueta por 
defecto. Se utiliza como 
etiqueta la asociada a $i 

1 

(Si se considera 
necesario y un punto 
de acceso secundario) 

# Con erratas en el título: 

-$iTítulo corregido 

No tiene que generar 
ninguna etiqueta por 
defecto. Se utiliza como 
etiqueta la asociada a $i 

1 

(Si se consideran 
necesarios una nota y 
un punto de acceso 
secundario) 

3 Títulos que tienen más de 
una forma 

Etiqueta: Variante de título 

3 # - Variantes de título con 
números 

No tiene que generar 
ninguna etiqueta. 

3 0 - Título alternativo. 

- Parte de título ($b o $p 
significativos). 

- Forma abreviada o extensa 
de un título con valor 
equivalente en la misma 
fuente que ya consta en el 
$b. 

No tiene que generar 
ninguna etiqueta. 

En la búsqueda por palabra 
clave tiene que hacer la 
búsqueda de esa forma 
también y se tiene que poder 
indizar. 

No se sacarán variantes del 
subtítulo en 245 de la fuente. 

3 1 - Título paralelo No tiene que generar 
ninguna etiqueta 

Para mayor información sobre buenas prácticas en el registro de variantes de título en el 
campo 246, consulte las pautas de la Library of Congress en 2.3.6.3. 

246 0# $iTítulo de la fuente oral de los créditos:$aEl fantasma del barrio 
chino 

http://access.rdatoolkit.org/document.php?id=lcpschp2&target=lcps2-451&target=lcps2-451#lcps2-451
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245 10 $aTienes un e-mail =$bYou’ve got mail 
246 31 $aYou’ve got mail 
 
245 14 $aLos 400 golpes 
246 3# $aLos cuatrocientos golpes 
 
245 14 $aTeresa de Jesús :$buna vida de experiencia mística 
246 30 $aUna vida de experiencia mística 
 
245 13 $aLa saga Crepúsculo$pAmanecer 
246 30 $aAmanecer 
 
245 10 $aBearn o La sala de las muñecas 
246 30 $aLa sala de las muñecas 
 
245 10 $aDon Quintín el amargao :$bLa hija del engaño 
246 13 $aLa hija del engaño 
 
245 10 $aSecretos y mentira 
246 1# $iTítulo corregido$aSecretos y mentiras 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Titulo 
 

2.3.2 Mención de responsabilidad (2.4) 

Contiene ELEMENTOS NÚCLEO 

MARC 21: 245 $c 

Se distinguen los siguientes subelementos: 

 Mención de responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho (2.4.2) 

NÚCLEO 

 Mención de responsabilidad paralela relacionada con el título propiamente dicho 

(2.4.3) NÚCLEO para BNE si figura en la misma fuente que título 

propiamente dicho 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
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2.3.2.1 Mención de responsabilidad relacionada con el título 
propiamente dicho (2.4, 2.4.2) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 245 

Una mención de responsabilidad puede: 

 Nombrar a uno o más agentes, o no nombrar a ninguno, sino una frase genérica: 

245 10 $a… $cuna película de los hermanos Cohen 
 
245 10 $a… $cby a group of students with a Korean resource person 

 Incluir sustantivos o frases sustantivadas que aparecen en conjunción con los 
responsables (2.4.1.8): 

245 10 $a…$cun documental de Grupo Heraldo 

 Incluir o no las funciones de los responsables. Cuando se necesite aclarar la función de 
un agente, agregue una palabra o frase entre corchetes que lo aclare (2.4.1.7): 

245 10 $a…$cprofesor, Alfonso Ángel Soleto 
 
245 10 $a… $c[ponente] Emilio Martínez Mata 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
Responsabilidad 

 

Fuentes de información (2.4.2.2) 

Siga este orden de preferencia para elegir la fuente: 

a) La misma fuente del título propiamente dicho (2.3.2.2) 

b) Otra fuente dentro del recurso mismo (2.2.2) 

c) Una de las otras fuentes de información especificadas en 2.2.4 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
Responsabilidad 
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Registro de una mención de responsabilidad relacionada con el título 
propiamente dicho (2.4.1.4) 

Registre las menciones de responsabilidad relacionadas con los creadores del contenido 
intelectual o artístico de la obra (agentes relacionados con el recurso a nivel de obra y/o 
expresión).  Registre siempre en primer lugar las menciones que aparezcan en la fuente 
preferida de información tal y como aparecen. Si en la fuente preferida de información no 
hay menciones, tómelas según el orden de las fuentes establecidas. En 245 $c irán las 
menciones de responsabilidad de una única fuente. Si hay que completarlas, irán a nota 508 
o 511 según proceda, excepto en el caso de las series de televisión que se expone más 
adelante. Dentro de la misma fuente, registre las menciones en el orden indicado por la 
secuencia, la presentación o la tipografía. Puede registrar otras menciones de 
responsabilidad no principales si las considera importantes para la identificación (2.4.1.6). Si 
el orden no está claro, regístrelas en el orden más lógico. 

Las menciones de responsabilidad que consten en la etiqueta se harán constar todas en 245 
en el orden indicado por la secuencia, la presentación o la tipografía sea cual sea el tipo de 
función: intérpretes, compañías productoras, directores de cine... 

El servicio de Audiovisuales de la BNE considera las siguientes funciones principales para la 
identificación. Si no se toman de la etiqueta, se registrarán en 245, 508 o 511 según proceda. 

 

En películas extranjeras: 

➢ Director de cine 
➢ Productor 
➢ Guionista 
➢ Director de fotografía 
➢ Compositor 
➢ Otras funciones que a juicio 

del catalogador puedan tener 
importancia dependiendo del 
tipo de documentos 

En películas españolas: 

➢ Director de cine 
➢ Productor 
➢ Guionista 
➢ Director de fotografía 
➢ Compositor 
➢ Otras funciones que a juicio 

del catalogador puedan tener 
importancia dependiendo del 
tipo de documentos 

➢ Montador 
➢ Director de producción 
➢ Director de arte 
➢ Maquillador y peluquero 
➢ Diseñador de sonido 
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Ejemplos de menciones de responsabilidad tomadas de la etiqueta: 

245 10 $aEl reino$cuna película de Rodrigo Sorogoyen 
508 ## $aAtresmedia Cine presenta en asociación con Tornasol Films ; 

una producción de Le Pacte/ Trianera Producciones 
Cinematográficas AIE en asociación con Mondex & CIE ; guion, 
Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen ; producción, Gerardo Herrero, 
Mikel Lejarza y Mercedes Gamero ; director de fotografía, Álex de 
Pablo ; música, Olivier Arson ; maquillaje, Milu Cabrer ; 
peluquería, Paco Rodríguez-Frías ; sonido, Roberto Fernández y 
Alfonso Raposo ; director de arte, Miguel Ángel Rebollo ; 
montaje, Alberto del Campo ; director de producción, Iñaki Ros 

511 ## $aAntonio de la Torre, Mónica López, Josep María Pou, Nacho 
Fresneda, Ana Wagener, Bárbara Lennie, Luis Zahera, Francisco 
Reyes 

 
[Título tomado de la etiqueta. Mención de responsabilidad tomada tal y 
como viene en la etiqueta. En nota 508 se recuperan otras funciones. En 
nota 511 los intérpretes] 
 
245 14 $aThe night of$cuna serie de HBO 
508 ## $aCreada por Steven Zaillian y Richard Price ; directores de 

fotografía, Robert Elswit, Igor Martinovic, Frederick Elmes ; 
música de Jeff Russo ; dirigida por James Marsh ; productores, 
Scott Ferguson, Mark A. Baker ; guionistas, Richard Price, Steven 
Zaillian, Peter Moffat 

511 ## $aRiz Ahmed, John Turturro, Bill Camp 
 
[Título tomado de la etiqueta. Mención de responsabilidad tomada tal y 
como viene en la etiqueta. En nota 508 se recuperan otras funciones] 
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©2019 ENLANITFOSCA 

245 10 $aEn la nit fosca|cdirigida per Raimon Miranda ; una producció 
de Montpalau Films ; actors, Bernard Costa amb Vanessa 
Mudarra, Daniel Navarro, Aaron Puerto, Josep G. Milan, amb la 
intervenció de Sara Massagué 

508 ## $aDirección de fotografía, Marçal Mora i Raimon Miranda; 
música, Jordi López Matamala ; guion, Raimon Miranda i Marta 
Fornieles ; idea original, Raimon Miranda 

 
[Título tomado de la etiqueta. Mención de responsabilidad tomada tal y 
como viene en la etiqueta. En nota 508 se recuperan otras funciones] 

 

Ejemplos de menciones de responsabilidad tomadas de carátula: 

La carátula es una única fuente y en ocasiones vienen destacadas 
funciones en el anverso y otras en el reverso. Dependiendo de la 
disposición de la carátula, se transcribirán primero las funciones 
destacadas del anverso en el orden de la secuencia y se transcribirán las 
funciones importantes del reverso, si constan en el documento, que no 
hayamos tomado del anverso: 
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245 13 $a La espía roja =$bRed Joan|cdirigida por Trevor Nunn ; música 
compuesta por George Fenton ; director de fotografía, Zac 
Nicholson ; producida por David Parfitt 

508 ## $aQuickfire presenta en asociación con Embankment Films, 
Twickenham Studios ; una producción de Trademark Films en 
asociación con Cambridge Picture Company 

511 ## $aSophie Cookson, Stephen Campbell Moore, Tom Hughes 
 
[Se han transcrito las menciones de responsabilidad en el orden en el que 
vienen en carátula: se han tomado primero las destacadas en el anverso 
de carátula y se han completado con las funciones principales que vienen 
en el reverso] 
 
245 10 $aGotham.$nTercera temporada completa$cexecutive 

producers, Ken Woodruff, John Stephens, Danny Cannon, Bruno 
Heller ; developed by Bruno Heller 

[Título tomado de la etiqueta. Menciones de responsabilidad tomadas de 
carátula] 
 
245 13 $aEl primer gran asalto al tren$cuna producción de John Foreman 

; guion de Michael Crichton ; producida por John Foreman ; 
dirigida por Michael Crichton  

508 ## $aDino de Laurentiis presenta ; director de fotografía, Jerry 
Goldsmith ; música compuesta por Michael Crichton 

 
[Título tomado de la etiqueta. Menciones de responsabilidad tomadas del 
reverso de carátula en el orden de la secuencia puesto que en la etiqueta 
no constan las menciones de responsabilidad. Las funciones de director de 
fotografía y compositor se han tomado de los créditos] 
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SERIES DE TELEVISIÓN. Ejemplo de menciones de responsabilidad 
tomadas de los créditos y de bases de datos externas: 

En el caso de no tener datos de menciones de responsabilidad ni en la 
etiqueta, ni en el material anejo, ni en la carátula y teniendo en cuenta 
que cada capítulo de las series de televisión puede tener distintas 
menciones de responsabilidad, se exponen las siguientes opciones que 
agilizan el proceso de descripción: 
 

245 14 $aThe strain.$nTercera temporada$ccreated by Guillermo del Toro 
& Chuck Hogan 

508 ## $aDirigida por J. Miles Dale [y otros] ; directores de fotografía, Colin 
Hoult, Miroslaw Baszac ; productores, Ra'uf Glasgow, Liz Phang ; 
guionistas, Carlton Cuse [y otros] ; música de Ramin Djawadi 

511 ## $aCorey Stoll, David Bradley, Kevin Durand 
 
[Título tomado de la etiqueta. Mención de responsabilidad tomada de los 
créditos del primer episodio de la tercera temporada. El resto de las 
funciones principales se han registrado en nota 508 habiendo sido 
consultadas en la base de datos de IMDB. Se añade [y otros] cuando son 
más de tres los responsables de la misma función. Al ser una temporada 
completa, no es fácilmente determinable el número y se ha optado por 
poner [ y otros] sin concretar el número] 
 

Si el creador/es no consta en el propio documento, se extrae de la base de 
datos externa y se registra entre corchetes. Se hará constar una nota que 
diga que lo hemos extraído de una fuente externa: 
 

245 14 $aThe strain.$nTercera temporada$c[created by Guillermo del Toro 
& Chuck Hogan] 

500 ## Creador de la serie tomado de la base de datos IMDB 
508 ## $aDirigida por J. Miles Dale [y otros] ; directores de fotografía, Colin 

Hoult, Miroslaw Baszac ; productores, Ra'uf Glasgow, Liz Phang ; 
guionistas, Carlton Cuse [y otros] ; música de Ramin Djawadi 

511 ## $aCorey Stoll, David Bradley, Kevin Durand 
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En el caso de que no haya creador de la serie (ni en el documento ni en 
fuente externa), se registran las funciones principales en 245 tomadas del 
primer episodio, combinándolas con las extraídas de IMDB. Se tendrá en 
cuenta la concordancia de las palabras que expresan la función 
(añadiendo corchetes) si tenemos que añadir más agentes: 
 
245 14 $aThe strain.$nTercera temporada$cdirected by J. Miles Dale [y 

otros]  ; director[s] of photography, Colin Hoult, Miroslaw Baszac 
; produced by Ra'uf Glasgow, Liz Phang ; written by Carlton Cuse 
[y otros] ; music by Ramin Djawadi 

511 ## $aCorey Stoll, David Bradley, Kevin Durand 
 

 Incluya los términos que expresen origen, tratamiento, profesión, dignidad o cargo. 

Generalmente no aplique la Omisión opcional en 2.4.1.4: 
que permite abreviar una única mención de responsabilidad sin pérdida de información 
esencial, salvo en casos en que esa información sea demasiado amplia y poco 
significativa para la identificación o se tome de fuera del recurso. 

245 13 $aLa intimidad ibero-americana$cdiscurso pronunciado por D. 
Rafael M. de Labra… 
 
[En la fuente: discurso pronunciado por D. Rafael M. de Labra en el 
banquete celebrado en la noche del 6 de noviembre de 1892, en honor a 
los periodistas y pedagogos…] 
 

 No abrevie el número de agentes que realizan la misma función (o que tienen el mismo 
grado de responsabilidad) si no son más de tres responsables. Si son más de tres, y el 
número es fácilmente determinable puede transcribir el primer nombre y reflejar la 
omisión de los restantes interpolando entre corchetes el número de responsables 
que se omiten en español. 

245 10 …$c developed by Greg Berlanti, Ali Adler, Andrew Kreisberg 
 
245 10 …$cguion de Joaquín Oristrell [y otros diez] 
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508 ## $aDirector de cine, Wen Jiang [y otros] ; guionista, Hu Hong [y 
otros] ; música, Antonio Pinto [y otros] ; director de fotografía, 
Benoît Debie [y otros] ; productores, Emmanuel Benbihy & 
Marina Grasic (New York, I love you) 

[Se han tomado los datos de los créditos y el número no es fácilmente 
determinable puesto que son numerosos] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
Responsabilidad 

 

2.3.3 Mención de edición (2.5) 

Contiene ELEMENTOS NÚCLEO 

MARC 21: 250 

Se distinguen los siguientes subelementos: 

 Designación de edición (2.5.2) NÚCLEO 

 Designación paralela de edición (2.5.3) NÚCLEO para BNE si figura en la 

misma fuente que la designación de edición 

 Mención de responsabilidad relacionada con la edición (2.5.4) NÚCLEO para BNE 

si figura en la misma fuente que la designación de edición 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

Fuentes de información (2.5.1.2, 2.5.2.2) 

Siga este orden de preferencia para elegir la fuente del subelemento Designación de 
edición: 

a) La misma fuente del título propiamente dicho (2.3.2.2) 
b) Otra fuente dentro del recurso mismo (2.2.2) 
c) Una de las otras fuentes de información de 2.2.4 

Para los restantes subelementos, elija en primer lugar la fuente de la Designación de edición 
salvo que se indique lo contrario. 

Registre entre corchetes cualquier subelemento tomado de una fuente de fuera de la 
manifestación (2.2.4) 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de edición 
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Registro de la mención de edición (2.5.1.4) 

Transcriba una mención de edición tal como aparece en la fuente preferida. (2.5.1.4, 1.7). 

250 ## $aEdición especial 
250 ## $aEdición coleccionistas 
250 ## $aEd. Íntegra sin censuras 
250 ## $aEd. Combo Blu-ray+DVD 
250 ## $aEdición restaurada 
250 ## $aWidescreen ed. 
250 ## $aVersión íntegra 
250 ## $aMontaje del director 
250 ## $aVersión de cine y versión extendida 

Aplique la Adición opcional: 
Si al recurso le falta una mención de edición, pero se sabe que contiene cambios 
significativos respecto a otras ediciones, proporcione una mención de edición si se 
considera importante para la identificación o acceso. Indique en Nota a la 
manifestación que la información se tomó de una fuente externa al recurso (2.2.4) 

250 ## $a[Edición corregida y coloreada a mano] 
500 ## $aEdición tomada de la página web del editor 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de edición 
 

2.3.3.1 Designación de edición (2.5.2) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 250 $a 

En caso de duda sobre si una mención es una designación de edición, considere la presencia 
de estas palabras o frases como evidencia de que es una designación de edición: 

a) Una palabra tal como edición, entrega, lanzamiento, nivel, estado, o versión (o su 
equivalente en otra lengua) 

b) Una mención que indique: 

a. Una diferencia en contenido 

b. Una diferencia en cobertura geográfica 

c. Una diferencia en la lengua 
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d. Una diferencia en la audiencia 

e. Un formato o presentación particular 

f. Una fecha diferente asociada con el contenido 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de edición 
 

Registro de designaciones de edición 

Una mención que detalle el número de copias impresas no es una designación de edición. 
Este dato puede registrarse en Nota a la manifestación (500). 

500 ## $aTirada de 1000 ejemplares 

Si una designación de edición consiste en una o varias letras y/o números sin otra palabra 
que los acompañe, añada entre corchetes el término adecuado: 

250 ## $a3e [édition] 
250 ## $aTercera [edición] 
250 ## $a[Version] 1.1 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de edición 
 

Más de una designación de edición 

Registre las menciones en campos separados, siguiendo el orden indicado por la secuencia, 
presentación o tipografía de la mención en la fuente de información: 

250 ## $aEdición exclusiva para alquiler 
250 ## $aEd. restaurada, tintada y musicada 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de edición 
 

2.3.3.2 Designación paralela de edición (2.5.3) 

ELEMENTO NÚCLEO para BNE la primera designación paralela (según 
orden de secuencia, presentación o tipografía) si figura en la misma 

fuente que la designación de edición 

MARC 21: 250 $b, aplique la puntuación ISBD correspondiente (=) 
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Registre la designación paralela de edición si figura en la misma fuente preferida de la 
designación de edición. 

Si hay más de una designación paralela de edición, registre sólo la primera según el orden 
indicado por la secuencia, presentación o tipografía de la mención en la fuente de 
información. 

250 ## $aEdición restaurada = Édition restaurée 
 
[En la fuente también aparece la designación paralela de edición en inglés 
en tercer lugar] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de edición 
 

2.3.3.3 Mención de responsabilidad relativa a la edición (2.5.4) 

ELEMENTO NÚCLEO para BNE si figura en la misma fuente que la 
designación de edición 

MARC 21: 250 $b, aplique la puntuación ISBD correspondiente (/) 

Registre la mención de responsabilidad relativa a la edición si figura en la misma fuente de la 
designación de edición, aplicando las instrucciones básicas sobre el registro de la mención de 
responsabilidad dadas en 2.4.1 

250 ## $aEdición exclusiva para DVD / realizada por Diagonal 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de edición 
 

2.3.4 Mención de publicación (2.8) 

Contiene ELEMENTOS NÚCLEO 

MARC 21: 264  #1 

Se distinguen los siguientes subelementos: 

 Lugar de publicación (2.8.2) NÚCLEO 

 Lugar paralelo de publicación (2.8.3) NÚCLEO para BNE si figura en la misma 

fuente que el lugar de publicación 

 Nombre del editor (2.8.4) NÚCLEO 
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 Nombre paralelo del editor (2.8.5) NÚCLEO para BNE si figura en la misma 

fuente que el lugar de publicación 

 Fecha de publicación (2.8.6) que se infiere de la fecha del depósito legal o del 

copyright NÚCLEO 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

Fuentes de información (2.8.1.2) 

a. La misma fuente del título propiamente dicho 

b. Otra fuente dentro del recurso mismo 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
publicación 

 

Registro de la mención de publicación (2.8.1.4) 

Transcriba los lugares de publicación, los nombres de los editores y la fecha de publicación 
como aparecen en la fuente de la información. Aplique las pautas generales sobre 
transcripción (1.7) y sobre números expresados como números o como palabras (1.8). 

264 #1 $a[Barcelona]$bCameo Media,$c[2013] 
264 #1 $a[Madrid]$beditado por Cameo Media,$c[2015] 
264 #1 $a[Madrid]$bDivisa Home Vídeo,$c[2015] 

Si alguno de los elementos núcleo no aparece en el recurso, proporcione un elemento 
conocido o probable siempre que sea posible. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
publicación 

 

2.3.4.1 Lugar de publicación (2.8.2) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 264 #1 (Publicación) 

 

Registro del lugar de publicación 

Registre el lugar de publicación aplicando las instrucciones básicas dadas en 2.8.1. 
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Incluya, si está presente en la fuente de información: 

a) La localidad (ciudad, pueblo, etc.): 

264 #1 $aKöln 

b) El nombre de la jurisdicción o jurisdicciones mayores (estado, comunidad autónoma, 
provincia, etc., y/o país): 

264 #1 $aZahara de la Sierra, Cádiz 
264 #1 $aLa Habana, Cuba 

c) Cualquier preposición que aparezca con el nombre del lugar que sea necesaria para darle 
sentido a la mención: 

264 #1 $aV Praze 

Aplique la segunda Adición opcional 
Proporcione entre corchetes un nombre de jurisdicción mayor que no figura en el 
documento (estado, comunidad autónoma, provincia, etc., y/o país) como parte del 
nombre del lugar en los siguientes casos: 

Homonimias 

Añada la jurisdicción mayor para resolver homonimias de lugares cuando sea importante 
para la identificación del lugar. 

264 #1 $aVillarmayor [La Coruña] 
264 #1 $aVillarmayor [Salamanca] 
 
264 #1 $aLondon [Ontario] 
Pero 
264 #1 $aLondon 
[cuando se trate de Londres, Gran Bretaña] 

Cuando se trate de una homonimia entre un lugar español y uno extranjero, añada la 
jurisdicción mayor sólo en el caso del lugar extranjero: 

264 #1 $aMérida [México] 
264 #1 $aMérida 
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Cuando no figure el nombre completo y el lugar no sea especialmente conocido, considere 
preferible la mención del lugar adicional a la interpolación del resto del nombre, ya que con 
ello se resuelve la homonimia y la identificación del área geográfica mayor. 

264 #1 $aVillaviciosa [Madrid] 
[y no: Villaviciosa [de Odón, Madrid]] 

Cuando, sin embargo, el procedimiento resulte insuficiente para resolver el conflicto, recurra 
al sistema doble (interpolación del resto del nombre y lugar adicional). 

264 #1 $aColmenar [Viejo, Madrid] 
264 #1 $aColmenar [de Oreja, Madrid] 

Si el nombre del lugar que figura en el recurso es ficticio o requiere una aclaración, elabore 
una nota proporcionando el nombre real del lugar (2.17.7.3.): 

264 #1 $aLerpwl 
500 ## $aPublicado en Liverpool 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
publicación 

 

Más de un lugar de publicación 

Si se menciona más de un lugar de publicación en la fuente de información, regístrelos según 
el orden indicado por la secuencia, presentación o tipografía de los nombres en la fuente de 
información. 

264 #1 $aToronto ;$aMontréal 
264 #1 $aNew York:$b Dutton ;$aToronto:$bClarke, Irwin 

Excepción: 
No aplique la regla anterior para aquellos casos en los que el propio logotipo del 
distribuidor incluye sus sedes. Para estos casos, registre únicamente el lugar de 
publicación real. 

264 #1 $aBuenos Aires :$bPanamericana 
[En la portada: Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Madrid, México, Santiago 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
publicación 
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Lugar de publicación en más de una lengua o escritura 

Registre el lugar de publicación en la lengua o escritura del título propiamente dicho. Si no 
figura en dicha lengua, registre el nombre de lugar que aparezca primero. 

264 #1 $aGenf 
[Título propiamente dicho en alemán. El lugar de publicación también 
aparece como: Genève] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
publicación 

 

Lugar de publicación no identificado en las fuentes de información 

Si el lugar de publicación no está identificado en el recurso, registre en este orden de 
preferencia: 

a) La localidad, si se conoce, incluyendo la jurisdicción mayor si es necesaria para la 
identificación: 

264 #1 $a[Nueva York] 
264 #1 $a[Cambridge, Inglaterra] 

b) Una localidad probable, marcada con un signo de interrogación: 

264 #1 $a[Ciudad de México?] 
264 #1 $a[Ames, Iowa?] 
264 #1 $a[San Petersburgo?, Rusia] 

c) La provincia, comunidad autónoma, estado, país, etc. si se conoce: 

264 #1 $a[Estados Unidos] 
264 #1 $a[Canadá] 

d) Una provincia, comunidad autónoma, estado, país, etc. probable, marcada con un signo 
de interrogación: 

264 #1 $a[España?] 
264 #1 $a[Suecia?] 



Perfil De Aplicación De RDA Para Videograbaciones En La Biblioteca Nacional De España 

04/11/2020 49 

PASEO DE RECOLETOS, 20. 

28071 MADRID 

TEL.:  91 580 78 00 

FAX:  91 577 56 34 

 

e) La siguiente fórmula que especifica que no se ha identificado el lugar: 

264 #1 $a[Lugar de publicación no identificado] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
publicación 

 

2.3.4.2 Nombre del editor (2.8.4) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 264 #1 $b 

Registro del nombre del editor 

Registre el nombre del editor y/o distribuidor en la forma en que aparece: 

264 #1 $aValladolid:$bDivisa Home Vídeo, $c[2017] 
Y no 
264 #1 $aValladolid:$bDivisa, $c[2017] 

No aplique la Omisión opcional 
que prescribe omitir los niveles de jerarquía corporativa que no se requieren para 
identificar el editor. 

264 #1 $aMadrid$bMinisterio para las Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de Administración Pública, $c[2017] 

Registre las palabras o frases que indican la función desarrollada por un agente tal y como 
aparecen en la fuente de información (2.8.4.4). 

264 #1 $aMadrid$bedición, diseño y autoría Divisa Home Vídeo, 
$c[2017] 

Si hay un logo y una mención del editor juntas, prefiera la mención. 

Si el nombre del distribuidor y/o editor que figura en el recurso es ficticio o requiere una 
aclaración, elabore una nota dando el nombre real del editor (2.17.7.3). 

264 #1 $aNeverland:$bFairy Glen Press, $c2009 
500 ## Realmente publicado en Londres por Hachette Partworks 
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Si el nombre del editor y el del distribuidor vienen gramaticalmente unidos, se registrará la 
información en una única etiqueta 264 #1: 

264 #1 $a[Madrid]:$beditado y distribuido por Cameo Media,$c[2017] 

 

264 #1 $a[Lugar no identificado]:$b[editor no identificado],$c[2017] 
264 #2 $a[Madrid]:$bdistribuida por Vértice & comercializada por Karma 
Films, $c[2017] 

Si en carátula aparece el logo de una entidad sin función determinada, lo indicaremos en 
nota: 

500 ## $aEn carátula: Sony Pictures Television, Sony Pictures Home 
Entertainment 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
publicación 

 

Más de un editor (2.8.4.5) 

Si en la fuente de información se menciona más de un agente como editor del recurso, 
registre los nombres de los editores en el orden indicado por la secuencia, presentación o 
tipografía de los nombres. Si están enlazados gramaticalmente, transcríbalos tal y como 
figuran. 

264 #1 ...:$bThe British Psychological Society and The Royal College of 
Psychiatrists 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
publicación 

 

Nombre del editor en más de una lengua o escritura (2.8.4.6) 

Registre el nombre del editor en la lengua o escritura del título propiamente dicho. Si no 
figura en dicha lengua, registre el nombre del editor que aparezca primero. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
publicación 

 



Perfil De Aplicación De RDA Para Videograbaciones En La Biblioteca Nacional De España 

04/11/2020 51 

PASEO DE RECOLETOS, 20. 

28071 MADRID 

TEL.:  91 580 78 00 

FAX:  91 577 56 34 

 

Editor no identificado en la manifestación (2.8.4.7) 

Tome el nombre del editor de una fuente externa. Regístrelo entre corchetes: 

264 #1 $aEdinburgh:$b[Royal Society of Edinburgh] 

Si no es posible identificar el editor, no proporcione un nombre probable y registre "[editor 
no identificado]". 

264 #1 $a[Edinburgh]:$b[editor no identificado] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
publicación 

 

2.3.4.3 Nombre paralelo del editor (2.8.5) 

ELEMENTO NÚCLEO para BNE si figura en la misma fuente que el nombre 
del editor. 

MARC 21:264 #1 $b, aplique la puntuación correspondiente (=) 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
publicación 

 

2.3.4.4 Fecha de publicación (2.8.6) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 264 #1 $c 

Se infiere de la fecha del depósito legal o de la del copyright. 

Aplique la segunda Alternativa de 1.8.2: 
Registre los números como aparecen en la fuente. Agregue los números equivalentes 
en la forma preferida por la agencia que crea los datos. 

264 #2 …,$cMCM [1900] 

Si los números aparecen expresados con palabras, regístrelos en números arábigos (1.8.3). 

Cuando una fecha no sea del calendario gregoriano o juliano, aplique la Adición 
opcional: 
Agregue la fecha o fechas correspondientes del calendario Gregoriano o Juliano. 

264 #1 …,$c4308 [1975] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
publicación 
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Fecha de publicación no identificada en la manifestación (2.8.6.6) 

Proporcione una fecha entre corchetes basándose en las siguientes pautas: 

a) Fecha inferida a partir de otros datos de la manifestación (fecha de depósito legal, de 
distribución, de impresión, de edición y/o de copyright): 

264 #1 …,$c[2013] 

b) Fecha conocida por una fuente externa (1.9.2.1): 

264 #1 …,$c[2011] 

c) Fecha cierta entre dos años consecutivos (1.9.2.2): 

264 #1 …,$c[1971 ó 1972] 

d) Fecha probable (1.9.2.3): 

264 #1 …,$c[2011] 

e) Fecha probable entre un rango de años no consecutivos (1.9.2.4): 

264 #1 …,$c[entre 1846 y 1853?] 

f) Fecha conocida entre un rango de años no consecutivos (1.9.2.5): 

264 #1 …,$c[entre 1902 y 1915] 

g) Fecha más antigua o última fecha conocida en que pudo publicarse (1.9.2.5): 

264 #1 …,$c[no después de agosto 21, 1492] 

h) Si se desconoce la fecha de publicación registre: [fecha de distribución no identificada]. 
Evite su uso e intente siempre cumplimentar una fecha. 

264 #1 …,$c[fecha de publicación no identificada] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
publicación 
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2.3.5 Mención de distribución (2.9) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 264 #2 $a, $b, $c 

Se distinguen los siguientes subelementos: 

 Lugar de distribución (2.9.2) 

 Nombre del distribuidor (2.9.4) 

 Fecha de distribución (2.9.6) 

Los subelementos Lugar paralelo de distribución (2.9.3) y Nombre paralelo del distribuidor 
(2.9.5) no se registran en ningún caso. 

 

Registro de la mención de distribución 

Registre una mención de distribución que aparezca en la fuente de información. Si el 
nombre del editor no consta en la fuente, hay que darlo como no identificado: 

264 #1 $a[Lugar no identificado]|b[editor no identificado],|c[2019] 
264 #2 $aMadrid|bdistribuido por Sony Pictures Home 
Entertainment,|c[2019] 

Para registrar el lugar de distribución (2.9.2), siga las instrucciones relativas al registro del 
lugar de publicación. 

Para registrar el nombre del distribuidor (2.9.4), siga las instrucciones relativas al registro del 
nombre del editor. 

Para registrar la fecha de distribución (2.9.6), siga las instrucciones relativas al registro de la 
fecha de publicación. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de 
publicación 
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2.3.6 Fecha de Copyright (2.11) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 264 #4 $c 

Registre la fecha de copyright presente en la manifestación. En caso de que haya más de una 
fecha de copyright, registre la fecha que se corresponda con la edición que se está 
catalogando. 

Registre la fecha de copyright tal y como aparezca en el recurso, incluyendo las palabras o 
símbolos que acompañen a la fecha. 

264 #1 $aValladolid$bDivisa Home Vídeo,$c[2016] 
264 #4 $c©2016 

En el caso de tener varias fechas de copyright, ponemos la más moderna: 

264 #4 $c©2014 
[En carátula: ©2013 ©2014] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

2.3.7 Mención de serie (2.12) 

Contiene ELEMENTOS NÚCLEO 

MARC 21: 490 

La mención de serie identifica una serie a la que pertenece una manifestación. Puede incluir 
información de subseries, numeración y una mención de responsabilidad. La información 
sobre una serie y subserie está contenida en una sola mención de serie. Los elementos 
centrales incluyen el título de la serie, la numeración, el título de la subserie y la numeración. 

Se distinguen los siguientes subelementos: 

 Título propiamente dicho de la serie (2.12.2) NÚCLEO 

 Título propiamente dicho paralelo de la serie (2.12.3) NÚCLEO para BNE si figura 

en la misma fuente que el título propiamente dicho de la serie 

 Información complementaria del título de la serie (2.12.4) 

 Mención de responsabilidad relacionada con la serie (2.12.6) 

 ISSN de la serie (2.12.8) NÚCLEO para BNE 
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 Numeración dentro de la serie (2.12.9) NÚCLEO 

 Título propiamente dicho de la subserie (2.12.10) NÚCLEO 

 Título paralelo propiamente dicho de la subserie (2.12.11) NÚCLEO para BNE si 

figura en la misma fuente que el título propiamente dicho de la 
subserie 

 Información complementaria del título de la subserie (2.12.12) 

 Mención de responsabilidad relacionada con la subserie (2.12.14) 

 ISSN de la subserie (2.12.16) NÚCLEO para BNE 

 Numeración dentro de la subserie (2.12.17) 

Los subelementos Información complementaria paralela del título de la serie (2.12.5), 
Mención paralela de responsabilidad relacionada con la serie (2.12.7), Información 
complementaria paralela del título de la subserie (2.12.13) y Mención paralela de 
responsabilidad relacionada con la subserie (2.12.15) no se registran en ningún caso. 

 

Fuentes de información (2.12.1.2) 

a) La misma fuente del título propiamente dicho 

b) Otra fuente dentro del recurso mismo 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de serie 
 

2.3.7.1 Título propiamente dicho de la serie (2.12.2) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 490 $a 

Registro del título propiamente dicho de la serie (2.12.2.3) 

Registre el título propiamente dicho de la serie aplicando las mismas instrucciones que se 
siguen para el registro del título propiamente dicho de la manifestación. Tenga en cuenta las 
especificaciones de 2.3.2. 

No registre como parte del título propiamente dicho de la serie palabras introductorias que 
no forman parte del título. 

490 0# $aGrandes directores de cine aragoneses 
[En la fuente: Colección: Grandes directores de cine aragoneses] 
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También se puede registrar uno o más títulos paralelos. Tome la información de cualquier 
fuente dentro de la manifestación. La otra información del título solo se registra si se 
considera necesaria para la identificación de la serie. Asimismo, una mención de 
responsabilidad se registra solo si es necesario para la identificación de la serie. Tome la 
información de la misma fuente que el título de la serie. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de serie 
 

Título de la serie en más de una lengua o escritura (2.12.2.4) 

Registre el título propiamente dicho de la serie en la lengua o escritura del título 
propiamente dicho. Si no figura en dicha lengua, registre el título de la serie que aparezca 
primero (2.3.2.4). 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de serie 
 

Título de la serie en más de una forma (2.12.2.5) 

Si la fuente preferida tiene varios títulos diferentes pero en la misma lengua o escritura, siga 
este orden de preferencia para elegir como título propiamente dicho de la serie: 

a) El indicado según la secuencia, presentación y tipografía 
b) El título más completo si no hay una elección clara según el criterio anterior (2.3.2.5). 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de serie 
 

2.3.7.2 Título propiamente dicho paralelo de la serie (2.12.3) 

ELEMENTO NÚCLEO para BNE el primer título paralelo (según orden de 

secuencia, presentación o tipografía) si figura en la misma fuente que el 
título propiamente dicho de la serie 

MARC 21: 490 $a, preceda el subcampo de la puntuación ISBD correspondiente (=) 

Registre un título propiamente dicho paralelo de la serie si figura en la misma fuente que el 
título propiamente dicho de la serie. 

Si hay más de un título propiamente dicho paralelo de la serie, registre solo el primero según 
el orden indicado por la secuencia, presentación o tipografía de las menciones en la fuente 
de información. 

Transcriba el título propiamente dicho paralelo de la serie siguiendo las instrucciones de 
2.3.3.3. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de serie 
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2.3.7.3 Información complementaria del título de la serie 
(2.12.4) 

MARC 21: 490 $a, aplique la puntuación ISBD correspondiente (:) 

Registre la información complementaria del título de la serie solo si lo considera importante 
para la identificación de la serie. 

490 0# $aIndia: la magia de una cultura milenaria 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de serie 
 

2.3.7.4 Mención de responsabilidad relacionada con la serie 
(2.12.6) 

MARC 21: 490 $a, aplique la puntuación ISBD correspondiente (/) 

Registre la mención de responsabilidad relacionada con la serie solo si lo considera 
importante para la identificación de la serie. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de serie 
 

2.3.7.4 Numeración dentro de la serie (2.12.9) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 490 $v 

Registre los números, letras, otros caracteres, fechas como aparecen en la fuente (2.12.9.3, 
1.7, 1.8), salvo si los números aparecen expresados con palabras, en cuyo caso se registran 
en números arábigos (1.8.3): 

490 0# …;$v100 
[y no] 
490 0# …;$vOne hundred 
 
490 0# …;$v1st 
[y no] 
490 0# …;$v First 
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Las palabras o letras que precedan a la numeración y no den idea de volumen se 
conservarán: 

490 0# $aBolsillo Blackie ;$vBOB5 

Si la numeración consiste en un año y un número, de ambos. Si el número es división del 
año, registre el año primero (2.12.9.3): 

490 0# …$vvolume 3, number 2 (September 1997) 
 
490 0# …;$v2000, no. 3 
 
[En la fuente “no. 3, 2000”] 

Si sabe que la numeración es incorrecta, transcríbala sin corregir. Redacte una nota con el 
número correcto (2.17.11.4): 

500 ## $aNumeración correcta de la serie: Bd. 25 

Si la serie tiene punto de acceso, registre la numeración correcta también en el punto de 
acceso. 

Si el número no figura en el recurso, pero puede deducir cuál es, regístrelo entre corchetes. 

Incluya cualquier frase que sirva para diferenciar secuencias de numeración distintas dentro 
de la misma serie (2.12.9.6): 

490 0# …;$vnew series, v. 3 

Si tales frases no aparecen en el recurso y es necesario diferenciar secuencias añada “nueva 
serie” o el término adecuado entre corchetes: 

490 0# …;$v[3rd series], no. 1 

Si el título propiamente dicho de la serie incluye la numeración como parte integral del 
título, transcriba la numeración como parte del título propiamente dicho de la serie. 

490 0# $aPublication #122 of the Social Science Education Consortium 
 
490 0# $aThe twenty-sixth L. Ray Buckendale lecture 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de serie 
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2.3.7.5 Título propiamente dicho de la subserie (2.12.10) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 490 $a 

Si ha registrado numeración de la serie principal, utilice un nuevo subcampo $a: 

490 0# $aLa historia más grande jamás contada ;$v20.$aEl auge del 
Imperio Romano ;$vIII 

Si no ha registrado numeración de la serie principal, utilice el mismo subcampo $a y aplique 
la puntuación ISBD correspondiente (.): 

490  0#  $aCine español. Años 60 

Cuando la manifestación pertenezca a una serie principal y a una subserie, registre ambas 
como subelementos de una misma mención de serie. Si tiene dudas de si un título 
corresponde a una subserie o a otra serie principal, registre los dos títulos como títulos de 
series distintas. (2.12.10.5): 

490 0# $aCinestudio. Precode, antes de la censura 

Registre el título propiamente dicho de la subserie aplicando las mismas instrucciones que se 
siguen para el registro del título propiamente dicho de la serie. 

Tenga en cuenta que la subserie puede consistir en un título, una designación o una 
combinación de ambas: 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de serie 
 

2.3.7.6 Título paralelo propiamente dicho de la subserie 
(2.12.11) 

ELEMENTO NÚCLEO para BNE el primer título paralelo (según orden de 

secuencia, presentación o tipografía) si figura en la misma fuente que el 
título propiamente dicho de la subserie 

MARC 21: 490 $a, preceda el subcampo de la puntuación ISBD correspondiente (=) 

Registre un título propiamente dicho paralelo de la subserie si figura en la misma fuente que 
el título propiamente dicho de la subserie. 
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Si hay más de un título propiamente dicho paralelo de la subserie, registre solo el primero 
según el orden indicado por la secuencia, presentación o tipografía de las menciones en la 
fuente de información: 

Transcriba el título propiamente dicho paralelo de la subserie siguiendo las instrucciones de 
2.3.3.3. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de serie 
 

2.3.7.7 Información complementaria del título de la subserie 
(2.12.12) 

MARC 21: 490 $a, aplique la puntuación ISBD correspondiente (:) 

Registre la información complementaria del título de la subserie solo si lo considera 
importante para la identificación de la subserie. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de serie 
 

2.3.7.7 Mención de responsabilidad relacionada con la subserie 
(2.12.14) 

MARC 21: 490 $a, aplique la puntuación ISBD correspondiente (/) 

Registre la mención de responsabilidad relacionada con la subserie solo si lo considera 
importante para la identificación de la subserie. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de serie 
 

2.3.7.8 Numeración dentro de la subserie (2.12.17) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 490 $v 

Registre la numeración dentro de la subserie siguiendo las mismas pautas estipuladas para el 
registro de la numeración dentro de la serie. 

Si figuran en el recurso tanto la numeración de la serie como la de la subserie, registre 
ambas, cada una inmediatamente detrás de su título correspondiente 
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Serie principal numerada: 

490 0# $aGrandes directores aragoneses;$v10.$aLuis Buñuel 

Subserie numerada: 

490 0# $a Colección Hitchcock. Etapa inglesa, 1927-1949;$v3 

Serie y subserie numeradas: 

490 0# $aLa historia más grande jamás contada$v47.$aSiglo XVI, el 
Renacimiento;$vVIII 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Mención de serie 
 

2.3.8 Pautas generales para la descripción de soportes 
(3.1) 

Las manifestaciones de una obra están a menudo disponibles en diferentes formatos. 
Registre los elementos que se aplican al soporte de la manifestación que se describe (3.1.2). 

"Cuando prepare una descripción integral de un recurso que consta de en más de un 
tipo de soporte, aplique los métodos apropiados a la naturaleza del recurso y el 
propósito de la descripción” (3.1.4). 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

2.3.8.1 Recursos que constan de más de un tipo de soporte 

a) Recursos con un tipo predominante de soporte 

Si el recurso consta de más de un tipo de soporte y uno es predominante, registre el soporte 
secundario como material acompañante. 

 Registro del soporte acompañante o anejo: 

Registre el número de unidades y un término adecuado para el tipo de soporte. Prefiera un 
término de uso común (incluyendo un nombre comercial si fuese aplicable) antes que los 
términos de la lista en 3.3.1.3. Para soportes digitales, utilice CD-ROM, DVD-ROM, CD-Audio, 
DVD-Vídeo y memoria USB. 
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No refleje las subunidades, salvo si se trata de texto impreso. Refleje las dimensiones solo 
cuando sean mayores que las del soporte predominante. 

300 ## $a4 videodiscos (aproximadamente 680 min)$bsonido, color$c12 
cm$e1 folleto 

500 ## $aGuardados en estuche (27 x20 cm) 

Redacte una nota describiendo el material anejo si lo considera importante para la 
identificación del recurso. 

500 ## $aIncluye un folleto con información y fotografías de las cinco 
películas 

b) Recursos sin un tipo predominante de soporte 

Cuando el recurso consta de dos o más soportes y ninguno es predominante, aplique el 
presente perfil teniendo en cuenta además las instrucciones presentes en los documentos 
relativos al tratamiento y catalogación de recursos multimedia en la BNE. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Descripción de 
soportes 

 

2.3.8.2 Tipo de medio (3.2) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 337 $a (Nombre del tipo de medio) 

Registre el tipo de medio utilizando términos de la lista recogida en la Tabla 3.1. 

TABLA 3.1 

audio 

computadora 

estereográfico 

microforma 

microscópico 

proyectado 

sin mediación 

vídeo 



Perfil De Aplicación De RDA Para Videograbaciones En La Biblioteca Nacional De España 

04/11/2020 63 

PASEO DE RECOLETOS, 20. 

28071 MADRID 

TEL.:  91 580 78 00 

FAX:  91 577 56 34 

 

Para videograbaciones este valor será siempre $avídeo. Registre también la fuente de la que 
toma ese término como $2rdamedia (en el caso de registros redactados en la BNE, ambos 
subcampos serán registrados de forma automática por el sistema). 

300 ## $a1 videodisco 
337 ## $avídeo$2rdamedia 

Cuando la manifestación tenga un material acompañante con un tipo de medio 
diferente, como norma general no se tendrá en cuenta y se aplicará la Alternativa 
“a”: 
Registre solamente el tipo de medio que se aplica a la parte predominante del recurso. 

El juicio del catalogador determinará en qué casos el material acompañante tiene la 
entidad e importancia suficiente como para aplicar la Alternativa “b”: 
Registre el tipo de medio que se aplica a las partes más sustanciales del recurso. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Descripción de 
soportes 

 

2.3.8.3 Tipo de soporte (3.3) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 338 $a (Nombre del tipo de soporte) $2 (Fuente) $b (Código del tipo de 
medio 00 007) 

Registre el tipo de soporte utilizando términos de la lista recogida en la Tabla de 3.3.1.3. El 
tipo de soporte para DVD y discos Blu-ray es “Videodisco”. Registre también la fuente de la 
que toma ese término como $2rdacarrier (en el caso de registros redactados en la BNE, 
ambos subcampos serán registrados de forma automática por el sistema). 

SOPORTES DE VÍDEO (3.3.1.3.) 

cartucho de vídeo 

casete de vídeo 

rollo de videocinta 

videodisco 

338 ## $aVideodisco$bvd$2rdacarrier 
338 ## $aCasete de vídeo$2rdacarrier 
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Cuando la manifestación tenga un material acompañante con un tipo de medio 
diferente, como norma general no se tendrá en cuenta y se aplicará la Alternativa a: 
Registre solamente el tipo de soporte que se aplica a la parte predominante del 
recurso. 

El juicio del catalogador determinará en qué casos el material acompañante tiene la 
entidad e importancia suficiente como para aplicar la Alternativa b: 
Registre los tipos de soporte que se aplican a las partes más sustanciales del recurso. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Descripción de 
soportes 

 

2.3.8.4 Extensión (3.4) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 300 $a (Extensión) 

Extensión se refiere al “número y tipo de unidades y/o subunidades de una manifestación” 
(RDA 3.4.1.1). Los términos de la unidad se toman de la lista de tipos que figuran en RDA 
3.3.1.3. Utilice el término de la unidad “videodisco” para discos DVD y Blu-ray. La extensión 
se registra en el subcampo 300 del campo MARC a. 

300 ## $a1 videodisco (65 min) 

Registre información sobre la descripción física de la manifestación utilizando los campos 
MARC 344 y 347. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Descripción de 
soportes 

 

2.3.8.5 Características del sonido (3.16) 

MARC 21: 344 $aTipo de grabación $bMedio de grabación $gConfiguración de los 
canales de reproducción del sonido $hCaracterísticas especiales de reproducción 

 $aTipo de grabación (método usado para codificar contenido de audio para 
reproducción): análogo o digital. 

 $bMedio de grabación (todos los DVD y Blu-ray son ópticos). Puede ser: magnético, 
magnético-óptico, óptico. 

 $gConfiguración de los canales de reproducción del sonido: mono, estéreo, 
cuadrafónico, sonido global. 
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 $hCaracterísticas especiales de reproducción (R): Dolby Digital, Dolby Atmos, código 
Dolby A, código Dolby B, código Dolby C, Dolby, LPCM, norma CCIR, Norma NAB. 

Características del sonido (3.16.1.1) 

Es una especificación técnica relacionada con la codificación del sonido en un recurso. 

Registro de las Características de Sonido (3.16.1.3) 

Para recursos con sonido grabado, registre las características de sonido si se consideran 
importantes para la identificación o selección. Registre las siguientes características de 
sonido, según sean aplicables. 

Registro del Tipo de Grabación (3.16.2.3) 

$a Tipo de grabación. Registre el tipo de grabación utilizando un término apropiado de la 
lista a continuación: 

 analógico 

 digital 

$b Medio de grabación. Registre el medio de grabación utilizando un término apropiado de 
la lista a continuación: 

 magnético 

 magneto-óptico 

 óptico 

Registro de la Configuración de los Canales de Reproducción (3.16.8.3) 

Registre la configuración de los canales de reproducción si la información es fácilmente 
determinable. 

$g Configuración de canales de reproducción. Utilice uno o más términos apropiados de la 
lista siguiente: 

    

 mono 

 estéreo 
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 cuadrafónico 

 sonido envolvente 

Característica Especial de Reproducción (3.16.9) 

$h Registre características especiales de reproducción si se consideran importantes para la 
identificación o selección, utilizando uno o más de los términos apropiados en la lista a 
continuación: 

 Dolby Digital 2.0 

 Dolby Digital 5.1 

 DTS-HD 5.1 

En el $2 se codificará siempre como rda al ser la fuente de dichos términos: |2rda 

344 ## $aDigital$bóptico$gcuadrafónico$gsonido envolvente$hDolby 
Digital 5.1$hDolby Digital 2.0 

[En la fuente: Dolby Digital 5.1 en inglés y 2.0 en español, italiano y 
francés] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Descripción de 
soportes 

 

2.3.8.6 Característica de Proyección de un Largometraje (3.17) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 345 $a (Formato de presentación) 

Registro del formato de presentación (3.18.3) 

Registre el formato de presentación de una película cinematográfica si se considera 
importante para la identificación o selección. Utilice uno más de los términos apropiados de 
la lista siguiente: 

 3D 

 apertura silenciosa estándar 

 apertura sonora estándar 

 Cinemiracle 

 Cinerama 

 Circarama 

 estereoscópica 

 IMAX 

 multiproyector 
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 Panavisión 

 pantalla múltiple 

 tecniscopio 

345 ## $a3D 
 
345 ## $a1.33:1 
345 ## $a4:3 
345 ## $a2.35:1$a16:9 
345 ## $aPantalla panorámica$a2.39:1 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Descripción de 
soportes 

 

2.3.8.7 Característica del Vídeo (3.18) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 346 $a (Formato de vídeo) $b (Norma de transmisión) 

$a Formato de vídeo. Registre el formato de vídeo del recurso si se considera importante 
para la identificación o selección. Utilice un término apropiado de la lista a continuación: 

 8 mm 

 8 mm Hi 

 Beta 

 Betacam 

 Betacam SP 

 CED 

 Cuadruplex 

 D-2 

 EIAJ 

 Laser óptico 

 m-II 

 Super-VHS 

 Tipo C 

 U-matic 

 VHS 

$b La norma de transmisión es un sistema utilizado para formatear un recurso de vídeo para 
transmisión por televisión. Regístrela si se considera importante para la identificación o 
selección. Utilice un término apropiado de la lista a continuación: 
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 HDVT 

 NTSC 

 PAL 

 secam 

346 ## $aVHS$bPAL 
[Para un VHS en formato PAL] 
346 ## $aBeta$bPAL 
[Para un Beta en formato PAL] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Descripción de 
soportes 

 

2.3.8.8 Característica del Archivo Digital (3.19) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 347 $a (Tipo de archivo) $b (Formato de codificación) $d (Resolución) $e 
(Codificación regional) 

Especificación técnica relacionada con la codificación digital de un vídeo en un recurso. 

Tipo de archivo 

$a Tipo de archivo: es un tipo general de contenido de datos codificado en un archivo de 
computadora, los más habituales en videograbaciones son los siguientes: 

 archivo de vídeo 

 archivo de datos 

Codificación del Formato (3.19.3) 

$b Registre el formato de codificación si se puede determinar fácilmente y si se considera 
importante para la identificación o selección. Utilice uno o más de los términos en la lista a 
continuación: 

 Blu-ray* 

 DVD-Vídeo* 

 HD-DVD 

 MPEG-4 

 QuickTime 

 Real Video 

 SVCD 

 VCD 
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 Windows media 

NOTA: en la lista de RDA los términos utilizados son Blu-Ray y DVD video. Para 4K se utilizará 
el término 4K Ultra HD Blu-ray. 

Resolución 

$d Resolución es la claridad o exactitud del detalle en una imagen digital, expresada por la 
medida de la imagen en pixeles, etc. 

Codificación regional 

$e Codificación regional es un código que identifica la región del mundo para la cual se 
codificó el videodisco DVD, para prevenir que el disco se use en un reproductor vendido en 
una región diferente. 

347 ## $aArchivo de vídeo$bDVD-Vídeo|eTodas las regiones 
347 ## $aArchivo de vídeo$bBlu-ray$d1080p high definition 
347 ## $aArchivo de vídeo$b4K Ultra HD Blu-ray 

Registro de los Requerimientos de Equipo o Sistema (3.20.1.3): 

Registre cualquier requerimiento de equipo o sistema más allá de lo normal y obvio 
para el tipo de soporte o tipo de archivo. Registre requerimientos tales como la marca y 
modelo del equipo, el sistema operativo, la cantidad de memoria, o cualquier plug-in o 
periféricos, requeridos para reproducir, ver o correr el recurso. 

538 ## $aRequisitos versión 3D: televisor 3D HDTV, reproductor Blu-ray 
3D o playstation 3, gafas 3D compatibles y cable HDMI alta 
velocidad 

Manifestaciones que consisten en una sola unidad 

Un único DVD 

300 ## $a1 videodisco (aproximadamente 130 min)$bsonido, color$c12 
cm 

336 ## $aImagen bidimensional en movimiento|2rdacontent 
337 ## $avídeo$2rdamedia 
338 ## $aVideodisco$bvd$2rdacarrier 
347 ## $aArchivo de vídeo$bDVD-Vídeo 
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Un único Blu-ray con película en 2D y 3D 

300 ## $a 1 videodisco (aproximadamente 130 min)$bsonido, color$c12 
cm 

336 ## $aImagen bidimensional en movimiento$aImagen tridimensional 
en movimiento|2rdacontent 

337 ## $avídeo$2rdamedia 
338 ## $aVideodisco$bvd$2rdacarrier 
345 ## $a3D 
347 ## $aArchivo de vídeo$bBlu-ray 

Manifestaciones que consisten en más de una unidad 

Un DVD y un Blu-ray 

300 ## $a2 videodiscos (aproximadamente 260 min)$bsonido, color$c12 
cm 

336 ## $aImagen bidimensional en movimiento|2rdacontent 
337 ## $avídeo$2rdamedia 
338 ## $aVideodisco$bvd$2rdacarrier 
347 ## $aArchivo de vídeo$bDVD-Vídeo$bBlu-ray 

1 DVD, 1 Blu-ray, 1 DVD con contenido extra 

300 ## $a2 videodiscos (aproximadamente 130 min)$bsonido, color$c12 
cm$e1 DVD-Vídeo 

336 ## $aImagen bidimensional en movimiento$2rdacontent 
337 ## $avídeo$2rdamedia 
338 ## $aVideodisco$bvd$2rdacarrier 
347 ## $aArchivo de vídeo$bDVD-Vídeo$bBlu-ray 
500 ## $aDVD con contenido extra 
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3 Blu-ray: 1 con película en 2D, 1 con película en 3D y otro con extras 

300 ## $a2 videodiscos (aproximadamente 130 min) $bsonido, color$c12 
cm$e1 Blu-ray 

336 ## $aImagen bidimensional en movimiento$aImagen tridimensional 
en movimiento$2rdacontent 

337 ## $avídeo$2rdamedia 
338 ## $aVideodisco$bvd$2rdacarrier 
345 ## $a3D 
347 ## $aArchivo de vídeo$bBlu-ray 
500 0# $aBlu-ray con contenido extra 

Un DVD y un Blu-ray (el DVD con película en 2D y el Blu-ray en 3D) 

300 ## $a2 videodiscos (aproximadamente 130 min) $bsonido, color$c12 
cm 

336 ## $aImagen bidimensional en movimiento$aImagen tridimensional 
en movimiento$2rdacontent 

337 ## $avídeo$2rdamedia 
338 ## $aVideodisco$bvd$2rdacarrier 
345 ## $a3D 
347 ## $aArchivo de vídeo$bDVD-Vídeo$bBlu-ray 

1 Blu-ray en 3D + DVD 2D + copia digital 

[en este caso la copia digital la obtenemos a partir de un código de 
descarga] 

300 ## $a2 videodiscos (aproximadamente 260 min) $bsonido, color$c12 
cm 

336 ## $aImagen bidimensional en movimiento$aImagen tridimensional 
en movimiento|2rdacontent 

337 ## $avídeo|$2rdamedia 
338 ## $aVideodisco$bv$2rdacarrier 
345 ## $a3D 
347 ## $aArchivo de vídeo$bDVD-Vídeo$bBlu-ray 
500 ## $aIncluye copia digital y una hoja con el código de autorización 

para descargar la copia digital válido hasta el 12-12-2019 
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Para vídeos musicales 

300 ## $a1 videodisco (aproximadamente 130 min) $bsonido, color$c12 
cm 

336 ## $aImagen bidimensional en movimiento$aMúsica 
interpretada$2rdacontent 

337 ## $avídeo$2rdamedia 
338 ## $aVideodisco$bvd$2rdacarrier 
347 ## $aArchivo de vídeo$bBlu-ray 

2.3.8.9 Dimensiones (3.5) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 300 $c (Dimensiones) 

Registro de las dimensiones (3.5.1.4.4). 

El diámetro de un videodisco (12 cm) 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

Dimensiones del envase (3.5.1.5) 

Si el recurso está en un envase, menciónelo. Registre las dimensiones del envase (altura × 
ancho × fondo) si se considera importante para la identificación o selección. 

500 ## $aGuardado en caja (25x30x10cm) 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Dimensiones 
 

2.3.9 Identificador de la manifestación (2.15) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 017 (Número de Depósito Legal), 020 (ISBN), 024 (otros identificadores) 

Fuentes de información (2.15.1.2) 

Tome los identificadores de la manifestación de cualquier fuente. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
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Registro de identificadores de la manifestación (2.15.1.4) 

Registre los identificadores de la manifestación siguiendo las pautas correspondientes en 
cada caso: 

 Registro del número de Depósito Legal 

 Registro de ISBN 

 Registro de otros identificadores (número de editor o distribuidor) 

 Otro identificador normalizado 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

Calificadores (2.15.1.7) 

Si el recurso tiene más de un identificador del mismo tipo, registre una breve cualificación 
después del identificador (2.15.1.7) 

017 ## $aB 27862-2014 (DVD 1) $aB 9276-2015 (DVD 2) $bOficina 
Depósito Legal Barcelona 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

2.3.9.1 Número de Depósito Legal 

MARC 21: 017 $a (Número de Depósito Legal válido) $b (Oficina de Depósito Legal) $z 
(Número de Depósito Legal no válido) 

Registre el número de Depósito Legal indicando la provincia en su forma abreviada, el 
número de DL y el año. Separe el número del año mediante un guion, y el bloque numérico 
del alfabético mediante un espacio. 

017 ## $aM 4256-2014 
017 ## $aLE 746-2015 

Registre en $b el nombre de la oficina de depósito legal que haya asignado el número (en el 
caso de registros redactados en la BNE, este subcampo será registrado de forma automática 
por el sistema). 

017 ## $aB 38049-2009|bOficina Depósito Legal Barcelona 
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Registro de diferentes números de DL del mismo lugar en lotes 

Cuando catalogue una obra que tenga diferentes números de DL del mismo lugar, registre en 
el mismo campo todos los números, calificándolos entre paréntesis. 

017 ## $aB 27862-2014 (DVD 1) $aB 9276-2015 (DVD 2) $bOficina 
Depósito Legal Barcelona 

Cuando vienen números de Depósito Legal pertenecientes a ediciones anteriores: 

017 ## $aB 27862-2014$zB 27863-2016 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Identificador de la 
manifestación 

 

2.3.9.2 ISBN 

MARC 21: 020 $a (ISBN válido) $q (Calificador) $z (ISBN no válido) 

Registre el ISBN tal y como aparezca en la fuente de información, respetando los guiones en 
caso de tenerlos. No anteponga las siglas "ISBN" al registrar el número. 

020 ## $a978-0-379-00550-9 
020 ## $a978-0-379-00550-9|qfolleto 1 
020 ## $a978-0-379-00550-3|qfolleto 2 

ISBN incorrectos, no válidos, etc. 

Registre los ISBN no válidos (bien por error tipográfico, bien porque se le ha asignado a un 
recurso un ISBN erróneo) en el subcampo $z. 

020 ## $z1234567890 

Cuando aparezcan en la misma manifestación un ISBN válido y el mismo ISBN con algún 
error tipográfico, regístrelos en el mismo campo. 

020 ## $a978-1-887744-11-8 $z978-1-887744 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Identificador de la 
manifestación 
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2.3.9.3 Número de editor o de distribuidor 

MARC 21: 028 $a (Número de editor o de distribuidor) $b Fuente $q Calificador 

028 40 $a12371P$bUniversal$q(pack completo) 
028 40 $a12372P$bUniversal$q(DVD 1) 
028 40 $a123703P$bUniversal$q(DVD 2) 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Identificador de la 
manifestación 

 

2.3.9.4 Otro identificador normalizado 

MARC 21: 024 $a (Número normalizado o código) $q Calificador 

024 3# $a8414533123716$q(pack completo) 
024 3# $a8414533123719$q(DVD 1) 
024 3# $a8414533123714$q(DVD 2) 
 
024 7# $ISAN 0000-0004-5E91-0000-0-0000-3|2isan 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Identificador de la 
manifestación 

 

2.3.10 Nota sobre la Manifestación (2.17) 
MARC 21: 500 (Nota general) 

Fuentes de información 

Tome la información de cualquier fuente de información (2.17.1.2). 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

Registro de notas sobre la Manifestación 

Aplique las instrucciones en 1.10 para las pautas generales sobre redacción de notas. Tenga 
además en cuenta las siguientes directrices: 

 Utilice guiones si se espera añadir información adicional posteriormente. 

 No utilice corchetes, salvo cuando estén incluidos en una cita. 

 Utilice corchetes angulares para datos temporales o inciertos. 
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Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación 
 

2.3.10.1 Nota sobre el título (2.17.2) 

MARC 21: 246 (Variante de título) $a (Título propio / Titulo en breve), $b (Resto de 
título), $i (Texto de visualización), $n (Número de parte o sección de la obra), $p 
(Nombre de parte o sección de la obra), 500 (Nota general) 

Nota sobre la fuente del título (2.17.2.3) 

ELEMENTO NÚCLEO para BNE cuando se tome el título propiamente dicho 

de una fuente que no sea la etiqueta impresa o fijada permanentemente 
en el recurso. 

MARC 21: 500 (Nota general) 

Registre siempre la fuente de la que toma el título propiamente dicho cuando no lo tome de 
la etiqueta impresa o fijada permanentemente en el recurso: 

500 ## $aTítulo tomado de la carátula 
500 ## $aTítulo tomado de la fuente oral de los créditos 
500 ## $aTítulo tomado del estuche 
500 ## $aTítulo tomado de la funda 
500 ## $aTítulo tomado de la página web de la SEDIC 
500 ## $aTítulo manuscrito tomado de una pegatina de la carátula 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Notas 
 

Otra información relativa al título (2.17.2.5) 

MARC 21: 500 (Nota general) 

Redacte una nota sobre otra información relacionada con el título no registrada en el 
elemento mención de título, si lo considera importante para la identificación, acceso o 
selección. 
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245 10 $aPulseras rojas 
500 ## $aEn carátula: Ni un paso atrás 
 
[Como “Ni un paso atrás” no está en la misma fuente que el título 
propiamente dicho, no se pone en 245 sino en nota debido a que la 
información complementaria del título no puede extraerse de una fuente 
que no sea la del título propiamente dicho] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Notas 
 

2.3.10.2 Nota sobre la mención de responsabilidad (2.17.3) 

MARC 21: 500 (Nota general) 

Si la información requerida para identificar la mención de responsabilidad no aparece en una 
fuente que forme parte del recurso mismo indique que la información se tomó de una 
fuente externa al recurso mismo por medio de una nota (véase 2.20). 

245 13 $aEl Virginiano.$nTercera temporada,$nparte 1 =$bThe 
Virginian|c[creator, Charles Marquis Warren] 

500 ## $aCreador de la serie tomado de la base de datos IMDB 
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Nota: El Servicio de Audiovisuales de la BNE aplica una excepción a esta regla con las series 
de televisión: con el fin de agilizar su descripción, se podrá consultar una base de datos 
externa para completar las funciones que se consideren pertinentes: 

245 14 $aThe strain.$nTercera temporada$ccreated by Guillermo del 
Toro & Chuck Hogan 

508 ## $adirigida por J. Miles Dale [y otros] ; directores de fotografía, 
Colin Hoult, Miroslaw Baszac ; productores, Ra'uf Glasgow, Liz 
Phang ; guionistas, Carlton Cuse [y otros] ; música de Ramin 
Djawadi 

 
[Título tomado de la etiqueta. Mención de responsabilidad tomada del 
primer episodio de la tercera temporada. El resto de las funciones 
principales se han registrado en nota 508 habiendo sido consultadas en la 
base de datos de IMDB. Añadimos [y otros] cuando son más de tres los 
responsables de la misma función. Al ser una temporada completa, no es 
fácilmente determinable el número y se ha optado por poner [ y otros] sin 
concretar el número] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Notas 
 

Atribución (2.17.3.3) 

Si la responsabilidad del contenido intelectual o artístico se ha atribuido a un agente que no 
está incluido en una mención de responsabilidad, redacte una nota sobre la relación de ese 
agente con la Manifestación si lo considera importante para la identificación y acceso. 

500 ## $aPelícula atribuida a Jud Taylor 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Notas 
 

Otra información relativa a la mención de responsabilidad (2.17.3.5) 

Haga notas sobre otra información relacionada con una mención de responsabilidad, 
incluyendo información no registrada en el elemento mención de responsabilidad, si se 
consideran importantes para la identificación, acceso o selección. Incluya una palabra o frase 
corta si fuese necesaria para aclarar el rol de la persona, familia o entidad corporativa 
mencionada en la nota. 
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500 ## $aPrecede al título: Cirque de Soleil 
508 ## $aMúsica, Federico Jusid ; dirección de fotografía, Carlos Catalán 
508 ## $aEfectos especiales, Jordi San Agustín ; director de producción, 

Albert Espel 
508 ## $aProducida por Cameo Media 
[Funciones de otras fuentes] 
 
508 ## $aDino de Laurentiis presenta una película de Michael Crichton 
511 1# $aSergi López, Maribel Verdú, Ivana Baquero, Ariadna Gil, Álex 

Angulo 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Notas 
 

2.3.10.3 Nota sobre la mención de edición (2.17.4) 

MARC 21: 500 (Nota general) 

Otra información relativa a la mención de edición (2.17.4.4) 

Redacte una nota sobre información relativa a una mención de edición que no haya 
registrado en el propio elemento Mención de edición, si lo considera importante para la 
identificación, acceso o selección. 

500 ## $aEdición tomada de la página web del editor 
500 ## $aTirada de 500 ejemplares 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Notas 
 

2.3.10.4 Nota sobre la mención de publicación, distribución, y 
fabricación (2.17.7-2.17.9) 

MARC 21: 500 (Nota general) 

Detalles relacionados con la mención de publicación, distribución y 
fabricación (2.17.7-9.3) 

Redacte una nota sobre información relativa a una mención de publicación, distribución, 
manufactura y copyright que no haya registrado en el propio elemento Mención de 
publicación, distribución, manufactura y copyright, si lo considera importante para la 
identificación, acceso o selección. 
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500 ## $aDato de publicación tomado de la documentación de Depósito 
Legal 

500 ## $aLogotipos de Feader, Mediateca MARM, Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino en carátula 

500 ## $aEdición patrocinada por el Principado de Asturias, Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes 

500 ## $aEjemplar distribuido con la publicación impresa El País 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Notas 
 

2.3.10.5 Nota sobre el soporte de la Manifestación (3.21.2) 

Esta nota proporciona información sobre extensión, dimensiones o cambios en las 
características del soporte de la manifestación que no se haya registrado en los elementos 
correspondientes a la descripción del soporte. 

500 ## $a Guardado en caja 
500 ## $a DVD extra con material adicional 
500 ## $a Incluye gafas 3D 
500 ## $a La duración del Blu-ray es de 82 minutos; la duración del DVD-

Vídeo es de 150 minutos 
500 ## $aRemasterizado digitalmente 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Notas 
 

2.3.10.6 Nota sobre la mención de serie (2.17.11) 

MARC 21: 500 (Nota general) 

Menciones de serie complejas (2.17.11.3) 

Redacte una nota para aclarar información compleja que no se puede registrar en una 
mención de serie. 

Título o numeración incorrecta de la serie (2.17.11.4) 

Redacte una nota registrando el título o la numeración correcta de la serie o subserie si se 
sabe que los datos en el elemento Mención de serie son incorrectos. 

500 ## $aNúmero de la serie correcto: 25 
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Cambios en la mención de serie (2.17.11.5) 

Redacte una nota sobre las diferencias en las menciones de serie de una parte respecto a 
otra si lo considera importante para la identificación o acceso. 

Aplique la Alternativa: 
Si los cambios son numerosos, redacte una nota general. 

500 ## $aEl subtítulo de la serie varía en el número 4 de la colección 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Atributos de Manifestación | Ir a Notas 
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3. Obra 

3.1 Título de la Obra (6.2) 

Uso de mayúsculas (6.2.1.4) 

Aplique las instrucciones del Apéndice A.3. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
 

Números expresados como cifras o como palabras (6.2.1.5) 

Regístrelos en la forma en que aparezcan en la fuente de información. 

130 0# $a20,000 leagues under the sea (Película cinematográfica) 
[En el registro de autoridad de la obra:] 
130 0# $a20,000 leagues under the sea (Película cinematográfica) 
430 0# $aVeinte mil leguas de viaje submarino (Película cinematográfica) 
 
130 0# $aOcho (Película cinematográfica) 
[En el registro de autoridad de la obra:] 
130 0# $aOcho (Película cinematográfica) 
430 0# $a8 (Película cinematográfica) 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
 

Marcas diacríticas (6.2.1.6) 

Transcriba las marcas diacríticas tal como aparecen en la fuente de información. 

Aplique la Adición opcional: 
Agregue marcas diacríticas que no están presentes en la fuente de información de 
acuerdo con el uso estándar de la lengua en que se encuentran los datos. 

245 10 $aLe regard de l’autre (Película cinematográfica) 
[En la fuente: regard con marca diacrítica] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
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Artículos iniciales (6.2.1.7) 

Registre el título de la obra incluyendo el artículo inicial, si está presente. 

No aplique la Alternativa que permite omitir los artículos. 

130 3# $aIl buono, il brutto, il cattivo (Película cinematográfica) 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
 

Espaciado en iniciales y acrónimos (6.2.1.8) 

No deje espacio entre un punto y la inicial que le sigue. Si las iniciales no llevan punto entre 
ellas omita los espacios: 

130 0# $aM.a.s.h (Serie de televisión) 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
 

Abreviaturas (6.2.1.9) 

Utilice solo las abreviaturas que son parte integral del título. 

130 0# $aDr. Jeckyll and Mr. Kid (Película cinematográfica) 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
 

3.2. Título preferido de la Obra (6.2.2) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21 Bibliográfico: 
245 $a (+$n, $p, $k): Cuando no hay registro de autoridad 
130 $a (+$n, $p, $k): Cuando no hay un agente responsable de la creación de la obra 
730 $a (+$n, $p, $k): Cuando se esté registrando el título de una obra relacionada 
 
MARC 21 de Autoridad: 
130 $a (+$n, $p, $k): Cuando no hay un agente responsable de la creación de la obra 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
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Fuentes de información (6.2.2.2) 

Tome el título preferido de la obra de los recursos que la materializan o de las fuentes de 
referencia. 

 

Calificadores 

Se añaden los siguientes calificadores al título preferido: 

 Película cinematográfica 

 Serie de televisión 

 Programa de televisión 

130 #0 $aTodas las canciones hablan de ti (Película cinematográfica) 
 
130 #3 $aIl commissario Montalbano (Serie de televisión) 
 
130 #0 $aMuchachada nui (Programa de televisión) 

 

Títulos preferidos con homonimias 

Con el fin de deshacer homonimias se añaden los siguientes calificadores en este orden: 

 El año de realización de la película 

 Director 

 Productora 

130 4# $aThe ten commandments (Película cinematográfica : 1923) 
 
130 4# $aThe ten commandments (Película cinematográfica : 1956) 
 
[Nombre del director usado como calificador, cuando la fecha no es 
suficiente para deshacer homonimia] 
130 0# $aLeviathan (Película cinematográfica : 2012 : Castaing-Taylor) 
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Registro del título preferido de una o varias partes de una 
obra (6.2.2.9) 

6.27.2.2 Excepciones: 

Programas de televisión, programas de radio, etc. 

Si la parte es una temporada, episodio, resumen, etc. de un programa de televisión, 
programa de radio, etc., ya sea que el título de la parte es distintivo o no, construya el punto 
de acceso autorizado que representa la parte combinando (en este orden): 

a) El punto de acceso autorizado que representa la obra como un todo. 

b) El título preferido de la parte (véase 6.2.2.9). 

130 0# $aThe lord of the rings (Película cinematográfica). $pThe two 
towers 
130 0# $aThe Twilight saga (Película cinematográfica).$pBreaking dawn, 
$npart 1 
130 0# $aThe hunger games (Película cinematográfica).$pCatching fire 
130 0# $aStar Wars (Película cinematográfica). $nEpisode II,$pAttack of 
the clones 

NOTA. Aplicamos esta excepción para las sagas de películas: 

Puede presentarse el caso en el que el primer título preferido de la saga coincida con el 
título preferido que representa la obra como un todo. En este caso, registre la 
designación $n1 de la parte: 

130 0# $aHunger games (Película cinematográfica),|n1 
[Trilogía conocida como “Los juegos del hambre” compuesta por “Los 
juegos del hambre” “En llamas” y “Sinsajo”] 

Registre la designación numérica de la parte como numeral: 

130 0# $a Game of thrones (Serie de televisión). $nSeason 4 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
 

http://access.rdatoolkit.org/document.php?id=rdachp6-es&target=rda6-2440#rda6-2440
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Dos o más partes (6.2.2.9.2) 

Si están numeradas consecutivamente, registre la designación de las partes seguida de la 
numeración correlativa (como numeral): 

130 0# $a Game of thrones (Serie de televisión). $nSeasons 4-6 

Si no están numeradas o la numeración no es correlativa, registre el título colectivo 
convencional Selección como título preferido de las partes: 

130 0# $a Game of thrones (Serie de televisión). $nSeason 4.$kSelección 
[Compilación que contiene solo tres episodios de la cuarta temporada] 
 
130 0# $aBonanza (Serie de televisión). $kSelección 
[Compilación que contiene un volumen con varios capítulos] 
 
130 0# $a Les petits meurtres d’Agatha Christie (Serie de televisión). 
$pMeurtre au champagne 
[Cuando se cataloga el episodio suelto de una serie de televisión] 

 

Compilaciones con título colectivo (6.2.2.11.1) 
Si la compilación se conoce por un título o forma de título (6.2.2.10) en las manifestaciones 
que la materializan o en las fuentes de referencia, regístrelo como el título preferido de la 
compilación (6.2.2.4 - 6.2.2.7). Si no hay un título ya establecido, el título propiamente dicho 
de la manifestación se registra como título preferido de la compilación. 

Redacte una nota de contenido registrando los títulos de las obras nombradas en la fuente 
preferida o de las nombradas de forma prominente, salvo que no lo considere necesario 
para la identificación y la selección. Siga las instrucciones del apartado Obras relacionadas. 

Las menciones de responsabilidad se podrán registrar en MARC 505 utilizando puntuación 
ISBD para separar las distintas funciones, o en notas para cada película. 
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Titularidad: SAVOR. D.L. B 6898-2015 

MARC 505 con puntuación ISBD para separar las distintas funciones 

 
245 00 $aNueva York :$bpelículas para enamorarse 
 
505 0# $aDVD 1. New York, I love you / directed by Wen Jiang [y otros] ; 
written by Hu Hong [y otros] ; original music by Antonio Pinto [y otros] ; 
director of photography, Benoît Debie [y otros] ; produced by Emmanuel 
Benbihy & Marina Grasic -- DVD 2. Tentación en Manhattan /  directed by 
Douglas McGrath ; screenplay by, Aline Brosh McKenna ; produced by 
Donna Gigliotti ; director of photography, Stuart Dryburgh ; music by 
Aaron Zigman ; Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Greg Kinnear -- DVD 
3. Serendipity / directed by Peter Chelsom ; produced by Peter Abrams, 
Robert L. Levy, Simon Fields ; written by Marc Klein ; director of 
photography, John de Borman ; music by Alan Silvestri 
 
511 ## $aHayden Christensen, Andy García, Rachel Bilson (New York, I 
love you) 
511 ## $aSarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Greg Kinnear (Tentación 
en Manhattan) 
511 ## $aJohn Cusak, Kate Beckinsale, Molly Shannon (Serendipity) 
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Nota para cada película 

245 00 $aNueva York :$bpelículas para enamorarse 
 
505 0# $aDVD 1. New York, I love you -- DVD 2. Tentación en Manhattan-
- DVD 3. Serendipity 
 
508 ## $aDirector de cine, Wen Jiang [y otros] ; guionista, Hu Hong [y 
otros] ; música, Antonio Pinto [y otros] ; director de fotografía, Benoît 
Debie [y otros] ; productores, Emmanuel Benbihy & Marina Grasic (New 
York, I love you) 
 
508 ## $aDirigida por Douglas McGrath ; guionista, Aline Brosh McKenna 
; producido por Donna Gigliotti ; director de fotografía, Stuart Dryburgh ; 
música de Aaron Zigman (Tentación en Manhattan) 
 
508 ## $aDirigida por Peter Chelsom ; producida por Peter Abrams, 
Robert L. Levy, Simon Fields; guionista, Marc Klein ; director de fotografía, 
John de Borman ; música, Alan Silvestri (Serendipity) 
 
511 ## $aHayden Christensen, Andy García, Rachel Bilson (New York, I 
love you) 
 
511 ## $aSarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Greg Kinnear (Tentación 
en Manhattan) 
 
511 ## $aJohn Cusak, Kate Beckinsale, Molly Shannon (Serendipity) 

Consulte la sección Obras relacionadas para establecer la relación entre la compilación y las 
obras contenidas. 

Consulte la sección Punto de acceso autorizado de obras de diferentes agentes (6.27.1.4) 
para la elección y construcción del punto de acceso autorizado 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
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Compilaciones sin título colectivo (6.2.2.11.2) 
Registre el título propiamente dicho de cada una de las obras contenidas. El título 
propiamente dicho de la primera obra actuará como título preferido de la compilación. No 
aplique la alternativa que permite registrar un título asignado para la compilación. 

 
130 0# $aMaria di Nazaret (Película cinematográfica)$lEspañol 
245 10 $aMaría de Nazaret$c […]. Jesús de Nazaret / […] 
505 0# $a DVD 1 y 2. María de Nazaret -- DVD 3-6. Jesús de Nazaret 
 
730 02 $aJesus of Nazareth (Serie de televisión : 1977) 
730 02 $a Jesus of Nazareth (Serie de televisión : 1977)$lEspañol 
740 02 $aJesús de Nazaret 
 
[Se trata de una compilación de 6 DVD sin título colectivo. Los dos 
primeros incluyen la película María de Nazaret (que solo está en español) 
y los 4 restantes la miniserie Jesús de Nazaret (que está en inglés y en 
español)] 

Consulte la sección Obras relacionadas para establecer la relación entre la compilación y las 
obras contenidas. 

Consulte la sección Punto de acceso autorizado de obras de diferentes agentes (6.27.1.4) 
para la elección y construcción del punto de acceso autorizado 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
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3.3. Variante de título de una Obra 

MARC 21 de Autoridad: 430 $a (+$n, $p, $k): Cuando no hay un agente responsable de 
la creación de la obra. 

 

Registro de las variantes de título de una obra 

Registre las variantes de título de una obra en su registro de autoridad, si lo considera 
importante para la identificación de la obra. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
 

3.4 Punto de acceso autorizado que representa 
una obra (6.27) 

El punto de acceso autorizado de una obra se crea mediante la unión de otros elementos 
RDA: 

 Punto de acceso autorizado del creador de la obra (19.2.1.1, 9.19.1, 10.11.1, 11.13.1) 

NÚCLEO cuando es aplicable 

 Título preferido (6.2.2) NÚCLEO 

 Adiciones al título preferido (6.27.1.9) NÚCLEO cuando se necesiten para 

diferenciar obras distintas 

 Forma de la obra (6.3) 

 Fecha de la obra (6.4) 

 Lugar de origen de la obra (6.5) 

 Otra característica distintiva de la obra (6.6) 
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MARC 21 Bibliográfico: 
245 Cuando el título preferido de la obra es el mismo que el título propiamente dicho 
de la manifestación y no hay un agente responsable de la creación de la obra. 
130 Cuando el título preferido de la obra es distinto del título propiamente dicho de 
la manifestación y no hay un agente responsable de la creación de la obra. 
700, 710, 711, 730 Cuando se esté registrando el punto de acceso de una obra 
relacionada. 
 
MARC 21 de Autoridad: 
130 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
 

Obras creadas por un Agente (6.27.1.2) 
Es excepcional que un trabajo de imagen en movimiento sea el producto de un solo agente. 
Si esto sucede el punto de acceso autorizado sería él. La mayor parte de las 
videograbaciones son obras en colaboración. 

100 1# $aAuslender, Leland|edirector de cine 
245 10 $aVenice Beach in the sixties :|ba celebration of 
creativity|cfilmmaker, Leland Auslender 
[Auslender es director, productor, guionista, director de fotografía, 
compositor en la película] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
 

Obras en colaboración (6.27.1.3) 
La mayoría de las videograbaciones son obras en colaboración y el punto de acceso 
autorizado es el título preferido para la obra. Se aplica la excepción dada en RDA (6.27.1.3). 

130 3# $aLa comunidad (Película cinematográfica) 
245 13 $aLa comunidad$c[…] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
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Compilaciones de obras de distintos Agentes (6.27.1.4) 
Las compilaciones de obras de distintos Agentes se identifican porque son dos o más obras, cada 
una con un agente responsable de la creación diferente. El punto de acceso autorizado puede 
ser el título colectivo o, si no hay título colectivo, se registra cada título individual en 245. 

245 00 $aBerlín :$bpelículas para enamorarse 
[Compilación con título colectivo] 
 
130 3# $a La dolce vita (Película cinematográfica) 
245 13 $aLa dolce vita$c[…]. Los inútiles = I vitelloni / […] 
[Compilación sin título colectivo] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
 

3.5 Otros atributos de obra 

3.5.1 Forma de la obra (6.3) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21 de autoridad: 380 $a 

Registro de la Forma de la obra 

Forma de la obra se refiere a una "clase o género al que pertenece una obra" (RDA 6.3.1.1). 
Consulte RDA 6.27.1.9 cuando registre la forma de trabajo como parte de un punto de 
acceso. 

Registre la forma de la obra utilizando un término autorizado del vocabulario de 
Género/Forma del Catálogo de autoridades de la BNE. 

Registre la forma de la obra en el campo 380. 

[En el registro de autoridad de la obra:] 
130 0# $aOcean’s eleven (Película cinematográfica) 
380 ## $aPelículas cinematográficas 
 
130 0# $aDownton Abbey (Serie de televisión) 
380 ## $aSeries de television 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?lang=es
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3.5.2 Fecha de la obra (6.4) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21 de autoridad: 
046 $a $k (Fecha de creación o inicio de la obra), $l(Fecha de fin de la obra) 
130: como adición entre paréntesis al título preferido de la obra si hay homonimia con 
otra obra 
MARC 21 bibliográfico: 
500 $a 

Registro de la Fecha de la obra 

La fecha de la obra es la fecha más antigua asociada con una obra. 

Para compilaciones, use un MARC 046 separado. 

La norma utilizada para registrar fechas en la etiqueta 046 es: Extended Date Time Format 
(EDTF) con el código de subcampo $2. 

[En el registro de autoridad de la obra:] 
 
046 ## $k2011$2edtf 
130 0# $aJane Eyre (Película cinematográfica : 2011) 
 
046 ## $k1996$2edtf 
130 0# $aJane Eyre (Película cinematográfica : 1996) 
 
046 ## $k2014$l2018$2edtf 
130 4# $aThe Librarians (Serie de televisión : 2014-2018) 
 
[En el registro bibliográfico:] 
500 ## $aLargometraje realizado en 1972 en Francia 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
 

http://www.loc.gov/standards/datetime/
http://www.loc.gov/standards/datetime/
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3.5.3 Lugar de origen de la obra (6.5) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21 de autoridad: 370 $g 

Registro del lugar de origen de la obra (6.5) 

Registre el lugar de origen de la obra utilizando un término autorizado del vocabulario de 
términos geográficos del Catálogo de autoridades de la BNE. 

[En el registro de autoridad:] 
130 3# $aLa grande belleza (Película cinematográfica) 
370 $g Italia 
 
[En el registro bibliográfico:] 
500 ## Película realizada en 2015 en Italia 

3.5.4 Historia de la obra (6.7) 
MARC 21 de autoridad: 678 $a 
MARC 21 bibliográfico: 500 $a 

Es información relativa a la historia de una obra. Tome la información sobre la historia de la 
fuente de cualquier fuente. 

[En el registro de autoridad:] 
678 ## $a Originalmente publicada como película cinematográfica en 
1941 bajo el título All the money can buy, publicada de nuevo más tarde 
ese año como The devil and Daniel Webster, re-editada en l952 en una 
versión corta como Daniel and the Devil 
 
[En el registro bibliográfico:] 
500 ## $a“Originalmente publicada como película cinematográfica en 
1941 bajo el título All the money can buy, publicada de nuevo más tarde 
ese año como The devil and Daniel Webster, re-editada en l952 en una 
versión corta como Daniel and the Devil” 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?lang=es
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3.5.5 Audiencia prevista (7.7) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 521 

Es la clase de usuario a la cual va dirigido el contenido de un recurso, o para quienes el 
contenido se considera apropiado. La clase de usuario es definida por grupos de edad (p.ej., 
niños, adultos jóvenes, adultos), nivel educativo (p.ej., primaria, secundaria), el tipo de 
impedimento u otra categorización. 

521 1# $aNo recomendada para menores de 12 años 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Obra 
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4. Expresión 

Los atributos de expresión pueden registrarse en MARC 21 tanto en un registro de autoridad 
como en un registro bibliográfico. La política de la BNE es no redactar registros de autoridad 
para la expresión. 

4.1 Tipo de contenido (6.9) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21 Bibliográfico: 
336 $a (Tipo de contenido) $2 (Fuente) $3 (Especificación de materiales). Cuando se 
registre como elemento independiente. Utilice este campo en conjunción con el valor 
registrado en Cabecera/06. 

Registro del tipo de contenido 

El tipo de contenido describe la "forma fundamental de comunicación en la que se expresa 
el contenido" (RDA 6.9.1.1). Para videograbaciones este valor es |aImagen. Registre el tipo 
de contenido en el campo 336 de MARC, subcampo a usando los términos de la lista dada en 
RDA 6.9.1.3 (tabla 6.1). Registre también la fuente de la que toma ese término como 
$2rdacontent (en el caso de registros redactados en la BNE, ambos subcampos serán 
registrados de forma automática por el sistema). 

336 ## $aImagen bidimensional en movimiento$2rdacontent 
336 ## $aImagen tridimensional en movimiento$2rdacontent 
336 ## $aImagen bidimensional en movimiento$aImagen tridimensional 
en movimiento$2rdacontent 

Para discos DVD o Blu-ray que contienen actuaciones musicales siempre incluya tipos de 
contenido tanto para el contenido de la imagen en movimiento como para el contenido 
musical. 

336 ## $aImagen bidimensional en movimiento$aMúsica 
interpretada$2rdacontent 
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Cuando existan más tipos de contenido (tanto en el propio documento como en el 
material anejo que lo acompañe), como norma general no se tendrán en cuenta y se 
aplicará la Alternativa “a”: 
registre solamente el tipo de contenido que se aplica a la parte predominante del 
recurso 

El juicio del catalogador determinará en qué casos los tipos de contenido diferentes 
tienen la entidad e importancia suficiente como para aplicar la Alternativa “b”:   
registre el tipo de contenido que se aplica a las partes más sustanciales del recurso 

Use uno o más de los términos mencionados en la tabla 6.1, según sea apropiado 

TABLA 6.1 

conjunto de datos cartográficos 

conjunto de datos para computadora 

forma cartográfica táctil tridimensional 

forma cartográfica tridimensional 

forma tridimensional táctil 

forma tridimensional 

imagen bidimensional en movimiento 

imagen cartográfica en movimiento 

imagen cartográfica táctil 

imagen cartográfica 

imagen fija 

imagen táctil 

imagen tridimensional en movimiento 

movimiento notado táctil 

música interpretada 

música notada táctil 

música notada 

notación de movimientos 

palabra hablada 

programa para computadora 
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sonidos 

texto táctil 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Expresión 
 

4.2 Lengua de la expresión (6.11) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21 Bibliográfico: 
008/35-37, 041 y 377 $a. Cuando se registre como elemento independiente de manera 
codificada. 
377 $l y 546 $a. Cuando se registre como elemento independiente de manera no 
codificada. 
130 $l. Cuando se registre como parte del punto de acceso. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Expresión 
 

Registro de la lengua de expresión (6.11.1.3) 

Registre la lengua de expresión como parte del punto de acceso en los casos previstos al 
principio de la sección de Expresión. Nunca registre la lengua como parte del punto de 
acceso cuando se trate de la expresión original de una obra. 

Independientemente del registro de la lengua como parte del punto de acceso de la 
expresión, registre siempre la lengua de la expresión utilizando los códigos MARC de lengua 
en el campo 008 y, si es aplicable, en el campo 041. Añada además una nota 546 
especificando la lengua del contenido sólo si lo considera necesario para la identificación y 
selección. 

Adicionalmente, redacte una nota 500 registrando la lengua de otros contenidos (folleto del 
material anejo, menú…) si lo considera importante para la identificación y la selección del 
recurso. 

546 ## $aVersiones en italiano, español y catalán, con subtítulos en 
español y catalán. Audiodescripción en español. Lenguaje de signos en 
español 
546 ## $aPelícula muda con rótulos en inglés y subtítulos en español 
500 ## $aFolleto en inglés, alemán y francés 
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No registre la lengua en el campo 377. [En el caso de registros creados en le BNE, este 
campo podrá ser consignado más adelante de manera automática reutilizando la 
información de 008 y 041] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Expresión 
 

4.2.1 Obra expresada en una lengua 

008/35-37 spa 
041 1# $aspa$heng 
130 0# $aGone with the wind (Película cinematográfica)$lEspañol 
245 10 $aLo que el viento se llevó =$bGone with the wind 
 
[La película está en español. Este es el caso de muchos VHS y Beta] 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Expresión 
 

4.2.2 Expresiones que contienen más de una lengua 
(6.11.1.4) 

Si una expresión de una obra contiene más de una lengua registre cada una de las lenguas. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Expresión 
 

4.2.3 Dos expresiones 
Si la manifestación es una compilación de la expresión original y una traducción de la misma 
obra: 

008/35-37 spa 
041 1# $aspa$aeng$heng 
130 0# $aGone with the wind (Película cinematográfica) 
245 10 $aLo que el viento se llevó =$bGone with the wind 
730 02 $aGone with the wind (Película cinematográfica)$lEspañol 
 
[La película está en español y en inglés] 
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Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Expresión 
 

4.2.4 Más de dos expresiones 
Si la compilación contiene la expresión original y más de una traducción, registre todas las 
traducciones. 

[Película con la expresión original (en inglés) y con 9 traducciones] 

 
008/35-37 spa 
041 1# $aspa$acze$aeng$afre$ager$ahun$aita$ajpn$apol$arus 

$jmul$heng 
130 0# $a As good as it gets (Película cinematográfica) 
245 10 $aMejor… imposible =$bAs good as it gets 
546 ## $a Versiones en español, checo, japonés, ruso, inglés, alemán, 

francés, húngaro, italiano y polaco 
730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica)|lEspañol 
730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica)|lCheco 
730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica)|lJaponés 
730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica)|lRuso 
730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica)|lAlemán 
730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica)|lFrancés 
730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica)|lHúngaro 
730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica)|lItaliano 
730 02 $a As good as it gets (Película cinematográfica)|lPolaco 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Expresión 
 

4.2.5 Codificación de la lengua del contenido en los 
campos 008 y 041 

Utilice códigos de MARC Code list for Languages para cumplimentar la lengua de la expresión 
en 008/35-37. 

http://www.loc.gov/marc/languages/
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El campo MARC 041 contiene códigos de las lenguas asociadas con el recurso cuando el 
código de lengua de 008/35-37 no es suficiente para reflejar los datos de lengua del recurso 
(6.11). 

 

 

 

El campo 041 se emplea cuando se dan una o más de las siguientes condiciones: 

 El documento contiene una lengua (041 0#) 

008/35-37 eng 
041 0# $aeng$jeng$heng 
546 ## $aVersión original en inglés con subtítulos en inglés 
 
008/35-37 spa 
041 0# $rspa$hspa 
546 ## $aEn lenguaje de signos en español 
 
008/35-37 eng 
041 0# $ieng$heng 
546 ## $aPelícula muda con rótulos en inglés 

 El documento incluye varias lenguas (041 1#) 

El código de la lengua original se registra en el subcampo $h. Los códigos de los subtítulos se 
registran en el subcampo $j, que va por delante del $h. 

Si la lengua es desconocida, se puede registrar como “und" (undetermined). Se especificarán 
todas las lenguas en $a, la primera la del centro catalogador y las demás por orden 
alfabético. Si resultara un número excesivo, se recurrirá al código “mul”. Las 
videograbaciones que en su versión original tienen varias lenguas (multilingües), se registran 
con el código “mis” (lenguas diversas). 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/CamposDatos/01X-09X/041/
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Marc21/CamposDatos/01X-09X/041/
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008/35-37 mis 
041 1# $amis$aspa$jspa$hmis 
546 ## $aVersión en español y original multilingüe en francés, portugués 
e inglés 
[Las versiones originales multilingües son frecuentes en documentales] 
 

 
008/35-37 mis 
041 1# $amis$jspa$hmis 
546 ## $aVersión original en varios idiomas con subtítulos en español 
 

 

 
008/35-37 spa 
041 1# $aspa$aeng$jspa$heng 
546 ## $aVersiones en inglés y español con subtítulos en español 
 

 

 



Perfil De Aplicación De RDA Para Videograbaciones En La Biblioteca Nacional De España 

04/11/2020 103 

PASEO DE RECOLETOS, 20. 

28071 MADRID 

TEL.:  91 580 78 00 

FAX:  91 577 56 34 

 

 
008/35-37 spa 
041 1# $aspa$acze$aeng$afre$ager$ahun$aita$ajpn$apol$arus 

$jmul$heng 
546 ## $aVersiones en español, checo, japonés, ruso, inglés, alemán, 

francés, húngaro, italiano y polaco, con subtítulos en español, 
portugués, inglés, alemán, árabe, checo, chino simplificado, chino 
tradicional, coreano, danés, finlandés, francés, griego, hebreo, 
hindi, holandés, húngaro, italiano, japonés, noruego, polaco, 
ruso, sueco y tailandés 

 

 
Los ilusos films ©2015 
Ilustración: Clara León 

008/35-37 spa 
041 1# $aspa$jeng$jfre$hspa 
546 ## $aVersión original en español, con fragmentos en otros idiomas. 

Subtítulos en inglés y francés 
[en este caso se trata de pequeños fragmentos que no son significativos, 
prevaleciendo el español] 
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008/35-37 spa 
041 1# $aspa$jeng$jspa$pspa$qspa$hspa 
546 ## $aVersión original en español, con subtítulos en inglés y español. 

Subtítulos en inglés para sordos y audiodescripción en español 

 

 
©2012 CAMEO MEDIA S.L. 
 

008/35-37 spa 
041 1# $ispa$qspa$heng 
546 ## $aPelícula muda con rótulos en español y audiodescripción en 

español para personas con discapacidad visual 
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008/35-37 spa 
041 1# $aspa$aeng$jspa$qspa$rspa$heng 
546 ## $aVersiones en español e inglés, con subtítulos en español, 
audiodescripción en español y subtitulado adaptado en lengua de signos 

 

008/35-37 eng 
041 1# $ieng$jspa$qeng$heng 
546 ## $aPelícula muda con rótulos en inglés, subtítulos en español y 

locutada en inglés en los fragmentos narrativos 

 

008/35-37 und 
041 1# $aund 
546 ## $aLa lengua es desconocida. 
[Código “und” (undetermined)] 

 En materiales visuales, el subcampo $g se utiliza para todo el material anejo, excepto 
para el guion impreso o el sonido que acompaña (que se incluyen en el subcampo $a) 

008/35-37 spa 
041 0# $aspa$gfre$gswe $hspa 
546 ## $aDoblada en español con folleto en francés y en sueco 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Expresión 
 

4.3. Punto de acceso que representa una 
expresión (6.27) 

Para construir el punto de acceso de una expresión, tome como base el punto de acceso que 
representa la obra expresada y añada uno o más de los elementos indicados: 

 Punto de acceso autorizado que representa la obra: 
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 Punto de acceso autorizado del creador de la obra (19.2.1.1, 9.19.1, 10.11.1, 11.13.1) 

NÚCLEO cuando es aplicable 

 Título preferido de la obra (6.2.2) NÚCLEO 

 Adiciones al título preferido (at 6.27.3) NÚCLEO cuando se necesiten para 

diferenciar obras distintas 

 Elementos distintivos de la expresión NÚCLEO cuando se necesiten para 

diferenciar expresiones distintas 

o Tipo de contenido (6.9) 
o Fecha de la expresión (6.10) 
o Lengua de la expresión (6.11) 
o Otra característica distintiva de la expresión (6.12) 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Expresión 
 

4.4. Atributos de la expresión 

4.4.1 Resumen del contenido (7.10) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 520 

520 #3 $aTita y Pedro son dos jóvenes locamente enamorados que 
deben renunciar a su amor cuando Mamá Elena decide que Tita, por ser la 
menor de sus hijas, debe quedarse soltera para cuidarla en su vejez. Entre 
los olores y sabores de la cocina tradicional mexicana, Tita sufre muchos 
años por un amor que perdura más allá del tiempo 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Expresión 
 

4.4.2 Lugar y fecha de captura (7.11) 
MARC 21: 033, 518 

Son el lugar y fecha asociados con la captura (una grabación, filmación, etc.) del contenido 
de un recurso. 
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518 ## $aGrabado en directo en Estudios Churubusco, México D.F., el 1 
de agosto de 2013 
 
518 ## $aLugares de rodaje: Islandia, Canadá, Irlanda del Norte, Croacia, 
España (País Vasco: San Juan Gaztelugtxe, Playa de Itzurun ; Cáceres: 
Monumento Natural de Los Barruecos, Cáceres ; Sevilla: Las Reales 
Atarazanas de Sevilla, ruinas de Itálica ; Córdoba (Castillo de Almodóvar 
del Río) 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Expresión 
 

4.4.3 Registro del contenido a color (7.17.1.3) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 340 $g (Color), 300 $b (Color) 

007/03 c 
300 ## $a1 videodisco (65 min)|bsonido, color 
340 ## $gcolor 
 
007/03 b 
300 ## $a1 videodisco (65 min)|bsonido, blanco y negro 
340 ## $gblanco y negro 
 
007/03 z 
300 ## $a1 videodisco (65 min)|bsonido, sepia 
340 ## $gsepia 
 
007/03 m 
300 ## $a1 videodisco (65 min)|bsonido, color con secuencias en blanco 
y negro 
340 ## $gcolor$gblanco y negro 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Expresión 
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4.4.4 Registro del contenido sonoro (7.18.1.3) 

ELEMENTO NÚCLEO 

MARC 21: 300 $b, 505 

Para películas cinematográficas y videograbaciones, registre sonido o muda para indicar la 
presencia o ausencia de una pista sonora. 

007/05 a 
300 ## $a1 videodisco (65 min)|bsonido, color con secuencias en blanco 
y negro 
 
007/05 # 
300 ## $a1 videodisco (70 min)|bmuda, color con secuencias en blanco y 
negro 
[película muda sin ninguna pista sonora] 
 
007/05 a 
300 ## $a1 videodisco (65 min)|bmuda, color 
546 ## $aPelícula muda con rótulos en inglés y locutada en los 
fragmentos narrativos 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Expresión 
 

4.4.5 Nota de premios (7.28) 
MARC 21: 586 

Es un reconocimiento formal de excelencia, etc., otorgado por una entidad que concede 
premios o reconocimientos, por el contenido de un recurso. Tome la información sobre 
premios de cualquier fuente. 

586 ## $aÓscar a la mejor película extranjera (1994) 
586 ## $a9 Premios Goya incluyendo mejor película, director, actor y 
actriz (1992) 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Expresión 
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5. Relaciones 

5.1 Relaciones de Agentes con Obras, 
Expresiones y Manifestaciones (18.4) 

Contiene ELEMENTOS NÚCLEO 

MARC 21 Bibliográfico: 
100 $a (Punto de acceso del agente relacionado), $e (designador de la relación), $4 
(código del designador de relación) 
700, 710, 711   $a (Punto de acceso del agente relacionado), $e (designador de la 
relación), $4 (código del designador de relación) 

5.1.1 Cuándo registrar las relaciones de agentes con obras, 
expresiones y manifestaciones 

5.1.1.1 Agentes relacionados con una obra: 

NÚCLEO 

Registre el agente responsable de la creación de la obra siempre que disponga de la 
información. Si hay más de un responsable de la creación, regístrelos todos salvo que no lo 
considere importante para la identificación y acceso y suponga un esfuerzo gravoso de 
tiempo y trabajo del catalogador. Véase además el apartado Punto de acceso que representa 
una obra para más información. 

700 1# $aTrueba, Jonás$d1981-$edirector de cine,$eguionista$4fmd 
$4aus 

700 1# $aLafuente, Javier$eproductor$4pro 
700 1# $aRacaj, Santiago$edirector de fotografía$4cng 
710 2# $aCameo Media$ecompañía productora 

 

5.1.1.2 Agentes relacionados con una expresión: 

Registre los agentes responsables del contenido de la expresión de una obra siempre que 
disponga de la información en el recurso. Si hay más de un responsable del contenido de la 
expresión, regístrelos todos salvo que no lo considere importante para la identificación y 
acceso y suponga un esfuerzo gravoso de tiempo y trabajo del catalogador. 
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700 1# $aSutherland, Donald$d1935-$eactor 
700 1# $aConnor, Laurence$edirector de escena 
700 1# $aOrdoyo, Fabiola$d1975-$ediseñador de sonido 
710 2# $aDino de Laurentiis$epresentador 

NOTA: La política del Servicio de Audiovisuales de la BNE es proporcionar puntos de acceso 
de agentes relacionados con la obra y la expresión. Generalmente en películas extranjeras se 
proporcionarán puntos de acceso de: 

➢ Hasta tres directores de cine 

➢ Hasta tres productores 

➢ Hasta tres guionistas 

➢ Hasta tres directores de fotografía 

➢ Hasta tres compositores 

➢ Hasta tres intérpretes 

➢ Otras funciones que dependiendo del documento y a juicio del catalogador 
tengan importancia 

Las películas españolas se describen con mayor grado de detalle, proporcionando puntos de 
acceso de los siguientes agentes. El juicio del catalogador determinará el número de puntos 
de acceso de los agentes con la misma función: tres o más si se considera interesante 
recuperarlos. 

➢ Director de cine 

➢ Productor 

➢ Guionista 

➢ Director de fotografía 

➢ Compositor 

➢ Intérpretes destacados. Un máximo de 10 

➢ Montador 

➢ Diseñador de sonido 

➢ Director artístico 

➢ Diseñador de vestuario 

➢ Maquillador y peluquero 

➢ Director de producción 

➢ Otras funciones que dependiendo del documento y a juicio del catalogador 
tengan importancia 
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5.1.1.3 Agentes relacionados con una manifestación: 

No registre ningún agente relacionado con la manifestación, salvo que no haya podido 
registrar ningún agente relacionado con la obra o la expresión. En ese caso, registre un único 
agente relacionado con la manifestación. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
 

5.1.2 Fuentes de información 
Tome la información sobre los agentes relacionados con una obra, expresión o 
manifestación de las menciones que aparecen en las fuentes preferidas de información 
(véase 2.2.2) en recursos que incluyen la obra. 

Si esas menciones son ambiguas o insuficientes, utilice las siguientes fuentes de información, 
en este orden de preferencia: 

a) otras menciones que aparecen de manera prominente en los recursos. 

b) información que aparece únicamente en el contenido de los recursos (p.ej., el texto 
de un libro; el contenido sonoro de una grabación de audio). 

c) otras fuentes. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
 

5.1.3 Cómo registrar las relaciones de agentes con obras, 
expresiones o manifestaciones 

Exprese la relación en los campos especificados mediante la combinación de: 

 El punto de acceso autorizado del agente relacionado. 

 El designador de la relación ($e). 

 El código del designador de la relación ($4). 

700 1# $aFernán Gómez, Fernando|d1921-2007,|eactor$4act 

Recuerde que el designador describe la relación entre el agente y el recurso. Un campo 700 que 
contiene un elemento en $t no debe incluir $e o $4, ya que el $t está cumpliendo la función de 
identificar una obra relacionada y no la relación de esa obra relacionada con su creador. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
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5.1.3.1 Designador de la relación (18.5) 

Registre en el subcampo $e el designador que refleje la relación entre el agente y el recurso. 
Siga las pautas establecidas en el documento Uso de términos y códigos de función en BNE. 
Política de uso y lista de términos 

En caso de no encontrar un designador apropiado en ese documento, consulte con el 
departamento de Proceso Técnico para estudiar la redacción de un nuevo designador de 
relación. 

En el caso de registros redactados en la BNE, a cualquier punto de acceso de persona y 
entidad corporativa en campos 1XX o 7XX en el que no se registre $e se le asignará 
automáticamente el designador “autor”. Por ello, sólo será necesario consignar esta función 
cuando el agente cumpla otras funciones diferentes en el mismo recurso. Evite dejar puntos 
de acceso sin designador de función salvo que sean autores. 

Registre los designadores de relación comenzando con letra minúscula. En caso de varios 
designadores para un mismo agente, regístrelos en diferentes subcampos $e separados por 
una coma, siguiendo un orden de importancia. 

700 1# $aHecht, Ben|$d1893-1964,|$edirector,|$eproductor 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
 

5.1.3.2 Código del designador de la relación 

Registre el código MARC correspondiente al designador de relación que haya registrado en 
el subcampo $e, según lo establecido en el documento Uso de términos y códigos de función 
en BNE. Política de uso y lista de términos. 

En el caso de varios designadores, registre cada código inmediatamente detrás de su 
término correspondiente. 

En el caso de registros redactados en la BNE, el código será registrado de forma automática 
por el sistema. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
 

http://www.bne.es/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/lista-funciones-mayo-2017.pdf
http://www.bne.es/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/lista-funciones-mayo-2017.pdf
http://www.bne.es/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/lista-funciones-mayo-2017.pdf
http://www.bne.es/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/lista-funciones-mayo-2017.pdf
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5.2 Relaciones entre obras, expresiones y 
manifestaciones 

5.2.1 Obras y expresiones relacionadas (25.1, 26.1) 

Contiene ELEMENTOS NÚCLEO 

NOTA: En el presente capítulo se habla de obra para referirse indistintamente a las 
entidades obra y expresión. La necesidad de identificar las expresiones mediante adiciones 
de lengua al punto de acceso de obra será la que especifique en cada caso si se trata de 
obras o expresiones relacionadas. 

Como norma general, se prefiere dar la información en un campo 7XX a una nota. Los 
criterios para decidir usar una u otra forma están en función de si tenemos o no en el 
catálogo la obra, expresión o manifestación relacionadas. En algunas relaciones habrá que 
tener en cuenta que, por ser recíprocas por naturaleza, habrá que establecer la relación en 
las dos direcciones, siempre y cuando se disponga de ambas obras en el catálogo. 

Registre una obra relacionada con la obra que está describiendo según lo indicado en el 
apartado correspondiente, ya sea una relación todo-parte, una relación derivativa, una 
relación de obra acompañante, una relación secuencial o una relación de obra referenciada 
(en la que una obra es materia de otra). 

Registre la relación en el registro bibliográfico siguiendo uno de estos métodos según el 
orden de preferencia: 

a) Designador de relación + punto de acceso (campos 70X-75X Y 8XX-83X) 

Siempre que la obra cuente con un punto de acceso autorizado en el catálogo de 
autoridades, la relación se establecerá en un campo de punto de acceso adicional (70X-75X y 
80X-83X). Si la obra se encuentra en el catálogo bibliográfico pero no cuenta con un punto 
de acceso autorizado, redáctelo. 

Se precederá el punto de acceso de la obra relacionada del designador de relación adecuado 
(codificado en el subcampo $i), salvo en puntos de acceso adicionales analíticos, en los que 
el segundo indicador "2" hace innecesario el uso de un designador de relación explícito. 

700 1# $iBasada en (obra):$aLagercrantz, David$d1962-$tDet som inte 
dödar oss 

El juicio del catalogador determinará, en virtud de la importancia de la obra relacionada, en 
qué casos ésta puede relacionarse sólo mediante una nota a pesar de contar con un punto 
de acceso en el catálogo. 
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b) Descripción estructurada en nota (campos 500 y 505) 

Cuando no exista en el catálogo la obra relacionada pero cuente con datos suficientes, utilice 
el campo 500 para establecer la relación mediante una descripción estructurada de la obra 
relacionada que no sea su punto de acceso. Utilice la puntuación ISBD apropiada. 

500 ## $aBasada en: Det som inte dödar oss / by David Lagercrantz 

c) Descripción no estructurada en nota (campo 500) 

Si no cuenta con datos suficientes para redactar una descripción estructurada, redacte una 
nota estableciendo la relación mediante una descripción no estructurada. 

500 ## $aBasada en Det som inte dödar oss  

Estas tres formas de registrar una relación no son excluyentes, pudiéndose por ejemplo 
redactar una nota explicativa cuando la relación registrada a través del punto de acceso no 
sea suficientemente ilustrativa. 

5.2.1.1 Relaciones todo-parte 

ELEMENTO NÚCLEO en aquellas compilaciones de obras en las que cada 
obra tiene especial significación, a juicio del catalogador. 

MARC 21 Bibliográfico: 
700-740 (con segundo indicador 2) (Entrada analítica cuando el registro bibliográfico 
represente el todo) 
505 Nota de contenido 

No trate como compilación aquella que esté compuesta de una obra principal acompañada 
de material anejo. 

Trate como compilación cualquier agregado en el que las diferentes obras contenidas tienen 
la misma importancia dentro del recurso. 

Registre la relación de las obras contenidas en una compilación mediante puntos de acceso 
secundarios y, en su caso, mediante una nota de contenido (ver más adelante). 

Redacte siempre un punto de acceso secundario para aquellas obras citadas en la fuente 
preferida de información, salvo en los casos en los que la gran cantidad de obras aconseje no 
hacerlo (ponencias de congresos, colecciones de relatos o poesía, etc.). 

Redacte además puntos de acceso secundarios de obras no citadas en la fuente principal 
cuando considere que dichas obras tienen especial significación. Tenga en cuenta 
parámetros como el interés de sus autores o el número de obras contenidas. 
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Ejemplo de obras en una compilación: 

Redacte además una nota 505 especificando las obras contenidas mediante descripciones 
estructuradas siempre que se den las siguientes condiciones: 

a) que las obras no hayan sido nombradas en algún otro campo descriptivo del registro 
bibliográfico 

b) que las obras estén nombradas en la fuente preferida o de forma prominente 

c) que lo considere necesario para la identificación y la selección 

 
245 00 $a100% Tarantino 
505 00 $aDVD 1.Pulp fiction / … ; … ; …  --DVD 2.Jackie Brown / … ; … ; … 
730 02 $aPulp fiction (Película cinematográfica) 
730 02 $aPulp fiction (Película cinematográfica)$lEspañol 
730 02 $aJackie Brown (Película cinematográfica) 
730 02 $aJackie Brown (Película cinematográfica)$lEspañol 
740 02 $aPulp fiction 
740 02 $aJackie Brown 
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Pero no se redactaría nota 505 en este caso: 

 
 
245 10 $aThe lion in winter =$bEl león en invierno$cJoseph E. Levine 

presents Peter O’Toole, Katharine Hepburn, in a Martin Poll 
Production of. La diligencia = Stagecoach 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
 

5.2.1.2 Relaciones de obra/expresión derivada 

MARC 21 Bibliográfico: 
700-740 Cuando se exprese la relación mediante designador de relación + punto de 
acceso 
500 Cuando se exprese la relación mediante descripción estructurada o no 
estructurada, sin punto de acceso 

Registre la relación de la obra descrita con otra obra de la que deriva (o que deriva de ella) 
cuando cuente con la información en el recurso catalogado. Escoja el designador de relación 
apropiado la siguiente lista (en gris, aquellas relaciones que no se registran según política de 
la BNE). En caso de no encontrar un designador adecuado, acuda al Apéndice J.2.2. 

Relación Relación recíproca 

Basada en (obra) 
Una obra utilizada como fuente para una 
obra derivada 

Obra derivada 
Una obra que es una modificación de una obra fuente 

Adaptación de (obra) 
Una obra que ha sido modificada para un 
propósito, uso o medio diferente de los 
previstos originalmente 

Adaptada como (obra) 
Una obra que modifica la obra fuente para un 
propósito, uso o medio diferente del previsto 
originalmente 
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Relación Relación recíproca 

Adaptación a teatro musical de (obra) 
Obra que ha sido adaptada como una obra 
de teatro musical 

Adaptada como teatro musical (obra) 
Una obra de teatro musical adaptada a la obra fuente 

Adaptación a videojuego de (obra) 
Una obra que ha sido adaptada como un 
videojuego 

Adaptada como videojuego (obra) 
Una videojuego adaptado de la obra fuente 

Adaptación cinematográfica de (obra) Obra 
que ha sido adaptada como película 
cinematográfica 

Adaptada como película cinematográfica (obra) 
Película cinematográfica basada en la obra fuente 

Dramatización de (obra) 
Una obra que ha sido adaptada como drama 

Dramatizada como (obra) 
Una obra dramática adaptada de la obra fuente 

Adaptación coreográfica de (obra) 
Una obra que ha sido adaptada como una 
obra que consiste en movimiento (p. ej., 
danza) 

Adaptada como coreografía (obra) 
Una obra que consiste en movimiento (p. ej., danza) 
basada en la obra fuente 

Adaptación para televisión (obra) 
Obra que ha sido adaptada como programa 
de televisión 

Adaptada como programa de televisión (obra) 
Programa de televisión basado en la obra fuente 

Adaptación para vídeo de (obra) 
Obra que ha sido adaptada para vídeo 

Adaptada como vídeo (obra) 
Una obra que consiste en un texto de una ópera para 
representación musical o un oratorio, basada en la 
obra fuente 

Libreto basado en (obra) 
Una obra utilizada como base para el texto 
de una ópera u otra obra para escenario 
musical o un oratorio 

Adaptada como libreto (obra) 
Una obra que consiste en un texto de una ópera para 
representación musical o un oratorio, basada en la 
obra fuente. 

Guion basado en (obra) 
Obra que ha sido adaptada como guion para 
una película cinematográfica, programa de 
televisión o vídeo 

Adaptada como guion (obra) 
Obra que consiste en un guion para una película 
cinematográfica, un programa de televisión o video, 
basado en la obra fuente 

Guion cinematográfico basado en (obra) 
Obra que ha sido adaptada como guion para 
una película cinematográfica 

Adaptada como guion cinematográfico (obra) 
 Obra que consiste en un guion de una película 
cinematográfica, basado en la obra fuente 

Guion para televisión basado en (obra) 
Obra que ha sido adaptada como guion para 
un programa de televisión 

Adaptada como guion para televisión (obra) 
Obra que consiste en un guion de un programa de 
televisión, basado en la obra fuente 

Guion para vídeo basado en (obra) 
Obra que ha sido adaptada como guion para 
un vídeo 

Adaptada como guion para vídeo (obra) 
Obra que consiste en un guion para video basado en 
la obra fuente 

Imitación de (obra) 
Una obra cuyo estilo o contenido se ha 
copiado en una obra derivada. 

Imitada como (obra) 
Una obra que copia el estilo o contenido de la obra 
fuente 
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Relación Relación recíproca 

Parodia de (obra) 
Una obra cuyo estilo o contenido es imitado 
para obtener un efecto cómico 

Parodiada como (obra) 
Una obra que imita el estilo o el contenido de la obra 
fuente para crear un efecto cómico 

Paráfrasis de (obra) 
Una obra utilizada como base para una 
paráfrasis, i.e., un replanteamiento del 
contenido de la obra fuente en una forma 
diferente 

Parafraseada como (obra) 
Una obra que replantea el contenido de la obra fuente 
en una forma diferente 

Composición musical de (obra) 
Una obra que proporciona el texto de una 
obra musical no dramática, diferente del 
oratorio 

Hecha para música como (obra) 
Una obra musical no dramática, diferente del 
oratorio, que usa el texto de la obra fuente 

Variaciones basadas en (obra) 
Una obra musical de la cual se toma 
material melódico, temático o armónico 
para formar un tema separado, que se 
repite una o más veces con modificaciones 
subsecuentes 

Modificada por variación como (obra) 
Una obra musical en la cual el material melódico, 
temático o armónico de la obra fuente se toma para 
formar un tema separado, el cual se repite una o más 
veces con modificaciones subsecuentes 

Remake de (obra)  
Obra utilizada como base para nueva 
película cinematográfica, programa de 
radio, programa de televisión o video 

Reproducida como (obra) 
Película cinematográfica, un programa de radio, 
televisión o video nuevo basados en una obra anterior 

Basada en (expresión) 
Una expresión utilizada como base para una 
entidad derivada 

Expresión derivada 
Una expresión que es una modificación de una 
entidad fuente 

Adaptación de (expresión) 
Una expresión de una obra que ha sido 
modificada para un propósito, uso o medio 
diferente del previsto originalmente. 

Adaptada como (expresión) 
Una expresión de una obra que modifica la entidad 
fuente para un propósito, uso o medio diferente del 
previsto originalmente 

Adaptación para teatro musical de 
(expresión) 
Expresión de una obra que ha sido adaptada 
como una obra de teatro musical 

Adaptada como teatro musical (expresión) 
Una obra de teatro musical adaptada a la obra fuente 

Adaptación para ópera de (expresión) 
Expresión de una obra que ha sido adaptada 
como una ópera 

Adaptada como ópera (expresión) 
Expresión de una ópera basada en la expresión fuente 

Adaptación cinematográfica de (expresión) 
Expresión de una obra que fue adaptada 
como película cinematográfica 

Adaptada como película cinematográfica (expresión) 
Película cinematográfica basada en la entidad fuente 

Adaptación para televisión de (expresión) 
Expresión de una obra que fue adaptada 
como programa de televisión 

Adaptada como programa de televisión (expresión) 
Programa de televisión basado en la entidad fuente 
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Relación Relación recíproca 

Dramatización de (expresión) 
Expresión de una obra que fue adaptada 
como drama 

Dramatizada como (expresión) 
Expresión de una obra dramática adaptada de la 
entidad fuente 

Adaptación coreográfica de (expresión) 
Una expresión de una obra que ha sido 
adaptada como una obra que consiste en 
movimiento (p. ej., danza). 

Adaptada como coreografía (expresión) 
Una expresión de una obra que consiste en 
movimiento (p.ej., danza) basada en la obra fuente 

Adaptación para vídeo de (expresión) 
Expresión de una obra que fue adaptada 
para video 

Adaptada como vídeo (expresión) 
Vídeo basado en la entidad fuente 

Libreto basado en (expresión) 
Una expresión de una obra usada como 
base para el texto de una ópera u otra obra 
para representación musical u oratorio 

Adaptada como libreto (expresión) 
Una expresión de una obra que consiste en el texto de 
una ópera u otra obra para representación musical, u 
oratorio, basada en la obra fuente 

Guion basado en (expresión) 
Expresión de una obra que fue adaptada 
como guion para una película 
cinematográfica, programa de televisión o 
vídeo 

Adaptada como guion cinematográfico (expresión) 
Expresión de una obra que consiste en el guion para 
una película cinematográfica, basado en la obra 
fuente 

Guion para televisión basado en 
(expresión) 
Expresión de una obra que fue adaptada 
como guion para un programa de televisión 

Adaptada como guion para televisión (expresión) 
Expresión de una obra que consiste en el guion para 
un programa de televisión, basado en la obra fuente 

Guion para vídeo basado en (expresión) 
Expresión de una obra que fue adaptada 
como guion para un video 

Adaptada como guion para vídeo (expresión) 
Expresión de una obra que consiste en el guion para 
un vídeo, basado en la obra fuente 

Imitación de (expresión) 
Una expresión de una obra cuyo estilo o 
contenido es copiado en una obra derivada 

Imitada como (expresión) 
Una expresión de una obra que copia el estilo o 
contenido de la obra fuente 

Parodia de (expresión) 
Una expresión de una obra cuyo estilo o 
contenido es imitado para crear un efecto 
cómico 

Parodiada como (expresión) 
Una expresión de una obra que imita el estilo o 
contenido de la obra fuente para crear un efecto 
cómico 

Revisión de (expresión) 
Una expresión de una obra utilizada como 
base para una versión actualizada, corregida 
o ampliada 

Revisada como (expresión) 
Una expresión de una obra que fue actualizada, 
corregida o ampliada 

Composición musical de (expresión) 
Una expresión de una obra que proporciona 
el texto de una obra musical no dramática, 
diferente de un oratorio 

Hecha para música como (expresión) 
Una expresión de una obra musical no dramática, 
diferente de un oratorio, que usa el texto de la obra 
fuente 
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Relación Relación recíproca 

Variaciones basadas en (expresión) 
Una expresión de una obra musical de la 
cual se toma el material melódico, temático 
o armónico para formar un tema separado, 
el cual es repetido una o más veces con 
modificaciones subsecuentes 

Modificada por variación como (expresión) 
Una expresión de una obra musical en la cual el 
material melódico, temático o harmónico se toma de 
la obra fuente para formar un tema separado, el cual 
se repite una o más veces con las subsecuentes 
modificaciones 

Arreglo de (expresión) 
Arreglo de Una expresión de una obra 
musical que fue reescrita para un medio de 
interpretación diferente de aquel para la 
que fue originalmente prevista 

Arreglada como 
Una expresión de una obra que reescribe la entidad 
fuente para un medio de interpretación diferente de 
aquel para el cual fue prevista originalmente 

Remake de (expresión) 
Expresión de una obra utilizada como base 
para una nueva película cinematográfica, 
programa de radio, televisión o video 

Reproducida como (expresión) 
Expresión de una película cinematográfica, programa 
radial, programa de televisión o video en una obra 
anterior 

 

[En carátula: Basada en “Trois hommes et un couffin”] 
 
730 0# $iBasada en (obra): $tTrois hommes et un couffin (Película 

cinematográfica) 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
 

5.2.1.3 Relaciones de obra acompañante 

MARC 21 Bibliográfico: 
700-740 (con $i) Cuando se exprese la relación mediante designador de relación + 
punto de acceso 
500 Cuando se exprese la relación mediante descripción estructurada o no 
estructurada, sin punto de acceso 

Registre la relación de la obra descrita con otra obra que la acompaña (o a la que acompaña) 
cuando cuente con la información en el recurso catalogado. Escoja el designador de relación 
apropiado de entre la siguiente tabla (en gris, aquellas relaciones que no se registran según 
política de la BNE). En caso de no encontrar el designador apropiado, consulte los presentes 
en el Apéndice J.2.5. 

Relación Relación recíproca 
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Relación Relación recíproca 

Ampliación de (obra) 

Una obra cuyo contenido se agrega a otra 
obra 

Ampliada por (obra) 

Una obra cuyo contenido se agrega a otra obra. 

Cadencia compuesta para (obra) 

Obra musical como un concierto para el cual 
se compuso un pasaje ornamental para 
solista, por igual o diferente compositor 

Cadencia (obra) 

Obra musical que consiste en un pasaje ornamental 
para solista, agregada a una obra musical como un 
concierto, por igual o diferente compositor 

Complementada por (obra) 

Obra emparejada con otra sin que ninguna 
se considere predominante 

Complementada por (obra) 

Obra emparejada con otra sin que ninguna se 
considere predominante 

Coreografía (obra) 

Una obra que proporciona la coreografía 
para una obra relacionada 

Coreografía de (obra) 

Una obra que usa la coreografía de una obra 
relacionada 

Libreto (obra) 

Obra que proporciona el texto de una ópera 
u otra obra para representación musical, o 
un oratorio 

Libreto para (obra) 

Obra musical tal como una ópera u otra obra para 
representación musical o un oratorio, que utiliza el 
texto de la obra relacionada como libreto 

Música (obra) 

Obra musical usada en una película, obra de 
teatro, programa de televisión, etc. 

Música para (obra) 

Obra tal como una película, obra de teatro, programa 
de televisión, etc., que usa una obra la obra musical 

Guion (obra) 

Obra que proporciona el texto para una 
película cinematográfica, programa de 
televisión o video 

Guion para (obra) 

Obra tal como una película cinematográfica, programa 
de televisión o vídeo, que utiliza el texto de la obra 
como guion 

Complementada por (expresión) 

Expresión de una obra unida con otra 
entidad sin que ninguna pueda ser 
considerada como principal 

Complementada por (expresión) 

Expresión de una obra unida con otra entidad sin que 
ninguna pueda ser considerada como principal 

Coreografía (expresión) 

Una expresión de una obra que proporciona 
la coreografía para uso en la expresión 
relacionada 

Coreografía para (expresión) 

Una expresión de una obra que usa la coreografía de 
la expresión relacionada 

Libreto (expresión) 

Expresión de una obra que proporciona el 
texto de una ópera u otra obra para 

Libreto para (expresión) 

Expresión de una obra musical tal como una ópera u 
otra obra para representación musical, o un oratorio, 
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Relación Relación recíproca 

representación musical, o un oratorio que utiliza el texto de la obra relacionada 

Música (expresión) 

Expresión de una obra musical que se usa 
en una película cinematográfica, obra de 
teatro, programa de televisión 

Música de (expresión)  

Expresión de una obra tal como una película 
cinematográfica, obra de teatro, programa de 
televisión, etc., que usa una obra musical 

Guion (expresión) 

Expresión de una obra que proporciona el 
texto para una película cinematográfica, 
programa de televisión o video 

Guion para (expresión) 

Expresión de una obra tal como una película 
cinematográfica, programa de televisión o video, que 
utiliza el texto de la obra como un guion 
cinematográfico 

 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
 

5.2.1.4 Relaciones secuenciales 

Registre la relación de la obra descrita con otra obra a la que precede o reemplaza cuando 
cuente con la información en el recurso catalogado. Escoja el designador de relación 
apropiado de entre la siguiente tabla (en gris, aquellas relaciones que no se registran según 
política de la BNE). En caso de no encontrar el designador apropiado, consulte los presentes 
en el Apéndice J.2.6. 

Relación Relación recíproca 

Precedida por (obra) 
Una obra que precede (por ej., es anterior 
en el tiempo en una narración) a otra que 
la sigue 

Reemplazada por (obra) 
Una obra que reemplaza (por ej., más tarde en el 
tiempo o después en una narración) la obra anterior 

Precuela de (obra) 
Una obra que extiende la narración de una 
obra anterior hacia atrás en el tiempo 

Precuela (obra) 
Una obra cuya narración se extiende hacia atrás en el 
tiempo por una obra posterior 

Secuela de (obra) 
La obra cuya narración se continúa en una 
obra posterior 

Secuela (obra) 
Una obra posterior que continúa la narración de una 
obra anterior. 

 

 

 

[En carátula: precuela del mítico film de William Wyler, La Loba] 
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245 13 $aLa otra cara del bosque =$bAnother part of the forest 
730 0# $iPrecuela de (obra): $tThe Little Foxes (Película cinematográfica) 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
 

5.2.1.5 Relaciones de obra/expresión referenciada 

MARC 21 Bibliográfico: 600-640 

Registre en un campo 600, 610, 611, 630 o 640, según corresponda, el punto de acceso de 
una obra que constituya la materia de la obra descrita. Utilice los subencabezamientos 
correspondientes cuando sean aplicables. 

130 0# $aLincoln (Serie de television) 
245 10 $aRaíces de Gloria =$bLincoln 
 
600 1# $ aLincoln, Abraham$d1809-1865|2embne 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
 

5.2.2 Manifestaciones relacionadas (27.1) 
Registre una manifestación relacionada con el recurso que está describiendo siguiendo esta 
estructura: 

Designador de relación + datos de manifestación relacionada (campos 76X-78X) 

Siempre que la manifestación relacionada cuente con un registro bibliográfico en el catálogo 
de la BNE, la relación se establecerá en un campo 76X-78X de relación. En todos los casos de 
campo 76X-78X se registrarán los siguientes datos mínimos: 

 $i (designador de relación): siempre que no sea suficiente la visualización asociada al 
segundo indicador 

 $t (título de la manifestación relacionada) 

 $h Descripción física 

 $w (número de registro relacionado): siempre se dará el 001 del registro bibliográfico 
de la manifestación relacionada 
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©2012 CAMEO MEDIA S.L. ©2012 CAMEO MEDIA S.L. 
 
[Edición en Blu-ray] [Edición en DVD-Vídeo] 

776 0# $iPublicada también como (manifestación):$tLos abrazos 
rotos$hDVD-Vídeo$wa6520779 
776 0# $iPublicada también como (manifestación):|$tLos abrazos 
rotos$hBlu-ray$wa6620420 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
 

5.2.2.1 Relaciones de manifestación equivalente 

Registre la relación de la manifestación descrita con otra manifestación equivalente cuando 
cuente con la información en el recurso catalogado. 

Escoja el designador de relación apropiado la siguiente lista (en gris, aquellas relaciones que 
no se registran según política de la BNE). En caso de no encontrar un designador adecuado, 
acuda al Apéndice J.4.2. 

Publicada también como 
Una manifestación que materializa la misma 
expresión de una obra en formato diferente 

Publicada también como 
Una manifestación que materializa la misma expresión de una 
obra en formato diferente 

Reproducción de (manifestación) 
Una manifestación utilizada como base para 
una reproducción 

Reproducida como (manifestación) 
Una manifestación que reproduce otra manifestación 

Reproducción electrónica de (manifestación) 
Una manifestación en un formato analógico 
que es transferida a un formato digital 

Reproducción electrónica (manifestación) 
Una manifestación en un formato digital que es el resultado 
de la transferencia de una manifestación en un formato 
análogo 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
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5.2.2.2 Relaciones de manifestación referencial 

Dado que el actual sistema de indización de la BNE no permite especificar una manifestación 
concreta como materia de una obra, registre la relación del recurso descrito con una 
manifestación que constituye su materia a través de la obra que esa manifestación 
materializa (siguiendo lo indicado en el apartado Relaciones de obra/expresión referenciada. 

Si lo considera necesario, redacte una nota general (500) o de resumen (520) especificando 
que el contenido del recurso tiene como materia una manifestación concreta de esa obra. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
 

5.2.2.3 Relaciones de manifestación todo-parte 

Registre la relación de la manifestación descrita con otra manifestación equivalente cuando 
cuente con la información en el recurso catalogado. Escoja el designador de relación 
apropiado la siguiente lista (en gris, aquellas relaciones que no se registran según política de 
la BNE). En caso de no encontrar un designador adecuado, acuda al Apéndice J.4.4. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
 

5.2.2.4 Relaciones de manifestación acompañante 

Registre la relación de la manifestación descrita con otra manifestación junto a la que se 
publica. Escoja el designador de relación apropiado la siguiente lista (en gris, aquellas 
relaciones que no se registran según política de la BNE). En caso de no encontrar un 
designador adecuado, acuda al Apéndice J.4.5. 

Relación Relación recíproca 

Acompañado por (manifestación) 
Una manifestación publicada con otra 
manifestación, sin ninguna relación con 
su contenido 

Acompañado por (manifestación) 
Una manifestación publicada con otra 
manifestación, sin ninguna relación con su 
contenido 

Publicado con (manifestación) 
Una manifestación que se publica en el 
mismo soporte que la manifestación que 
se está describiendo 

Publicada con (manifestación) 
Una manifestación que se publica en el mismo 
soporte que la manifestación que se está 
describiendo 

En disco con (manifestación) 
Manifestación que está publicada en el 
mismo disco que la manifestación que se 
está describiendo 

En disco con (manifestación) 
Manifestación que está publicada en el mismo 
disco que la manifestación que se está 
describiendo 
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Cuando lo registre en el campo 777, utilice los indicadores 0# y no añada un subcampo $i. 
Cuando lo registre en un campo 500, utilice la fórmula introductoria “Publicado con:” o 
“Acompañado por:” 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
 

5.3 Descripción analítica 

La descripción analítica se puede hacer con etiqueta 500 o con la etiqueta de relación 777 
como se muestra en el ejemplo: 

 
 

 Con nota 500 
130  Obra 
245 1 Título 
246 0# $iTítulo de la funda$a 
500 ## Publicado con: título, título, título 
730   2 Por cada expresión de la obra 

 Con 777 
130  Obra 
245 1 Título 
246 0# $iTítulo de la funda$a 
730   2 Por cada expresión de la obra 
777 0# $tTítulo$h...$w... 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Relaciones 
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6. Índice MARC 

000 Cabecera 

008 

017 Número de Depósito Legal 

020 ISBN 

024 Otro identificador de la manifestación 

028 Número de editor o distribuidor 

041 Código de lengua 

1XX Punto de acceso de la obra /expresión 

130 Título preferido de la obra / expresión 

245 $a,$n,$p Título propiamente dicho 

245 $b Información complementaria del título 

245 $b Título propiamente dicho paralelo 

245 $b Información complementaria del título paralela 

245 $c Mención de responsabilidad relacionada con el título propiamente dicho 

245 $c Mención de responsabilidad paralela relacionada con el título propiamente dicho 

246 Variante de título 

250 Mención de edición 

264 Mención de publicación 

264 Mención de distribución 

300 $a Descripción física (Extensión) 

300 $b Contenido ilustrativo, contenido a color 

300 $b Contenido a color 

300 $c Dimensiones 

300 $e Material anejo 

336 Tipo de contenido 

337 Tipo de medio 

338 Tipo de soporte 
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340 Medio físico 

344 Características de sonido 

346 Características del vídeo 

347 Características del archivo digital 

490 Mención de serie 

500 Notas sobre la manifestación 

505 Nota de contenido 

518 Nota de fecha/hora y lugar de un evento 

520 Nota de resumen, etc. 

521 Nota de audiencia prevista 

546 Nota de lengua 

586 Nota de premios 

7XX Agente relacionado 

730 Obra/Expresión relacionada 

740 Obra/Expresión relacionada (título no controlado) 

 

Ir a Tabla de contenidos 
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Cabecera 

La mayoría de posiciones se rellenan automáticamente por el sistema. Las siguientes 
posiciones han de rellenarse con estos valores: 

06 – Tipo de registro (Utilizado en conjunción con 336 Tipo de contenido) 

g – Medio proyectado 

07 – Nivel bibliográfico (Modo de edición 2.13) Escoja el valor adecuado al documento 
que se está catalogando (generalmente será valor m) 

a - Parte componente monográfica 

c - Colección 

d - Subunidad 

m – Monografía 

17 – Nivel de codificación (Escoja el valor adecuado según lo indicado en el documento 
Niveles de catalogación) 

# - Nivel completo 

1 - Nivel completo, material no examinado 

2 - Nivel incompleto, material no examinado 

3 - Nivel abreviado 

4 - Nivel básico 

5 - Nivel parcial (preliminar) 

7 - Nivel mínimo 

8 - Nivel de pre publicación 

u - Desconocido 

z - No aplicable 

18 – Forma de catalogación descriptiva 

c- ISBD sin puntuación 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC 
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008 

008/06: escoja el tipo de fecha a consignar según lo establecido en 008 – Todos los 
materiales. 

008/07-14: registre la fecha asociada con la publicación, edición o emisión del recurso 
(Fecha de publicación 2.8.6) 

008/15-17: registre el lugar de publicación asociado con la publicación, edición o emisión del 
recurso (2.8.2). Tome el código de  MARC Code List for Countries. 

008/18-34: Consulte el documento para la cumplimentación del campo 008 en monografías 
modernas de la BNE 

008/35-37: registre la lengua del contenido. Tome el código de MARC Code List for 
Languages. 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC 
 

http://www.bne.es/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/MARC21_registros-bibliograficos.pdf#%5B%7B%22num%22%3A303%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C82%2C756%2C0%5D
http://www.bne.es/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/MARC21_registros-bibliograficos.pdf#%5B%7B%22num%22%3A303%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C82%2C756%2C0%5D
http://www.loc.gov/marc/countries/
http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html
http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html
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7. Terminología RDA 

A continuación, se ofrece una breve lista de términos de la catalogación tradicional que 
cambian con la aplicación de RDA. 

AACR2 / Reglas de 
Catalogación 

RDA Notas 

Encabezamiento Punto de acceso autorizado 

“Encabezamiento” refleja una 
forma de hablar desfasada, 
propia de la catalogación en 
fichas 

Autor, compositor, artista, 
etc. 

Creador   

Encabezamiento principal, 
entrada principal 

Título preferido y, en su 
caso, punto de acceso 
autorizado del creador 

“Encabezamiento principal” o 
"entrada principal" refleja 
conceptos que eran 
necesarios en el ámbito del 
catálogo manual 

Título uniforme 

El título preferido y 
cualquier información que lo 
diferencie 

Un título colectivo 
convencional como "obras" 

  

Referencia de véase Punto de acceso variante   

Referencia de véase 
además 

Punto de acceso autorizado 
de una entidad relacionada 

  

Descripción física Descripción del soporte   
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AACR2 / Reglas de 
Catalogación 

RDA Notas 

Designación general de 
material 

Tres elementos: 

-Tipo de contenido 

-Tipo de medio 

-Tipo de soporte 

La designación general de 
material era una presentación 
inconsistente de diferentes 
categorías de información 

Fuente principal Fuentes preferidas 

No se trata sólo de un cambio 
de terminología. "Fuentes" 
también se ha expandido de 
una fuente única a varias 
fuentes. 

Tabla tomada del manual que acompaña el Módulo 1 de Formación en RDA de la Library of 
Congress 

Ir a Tabla de contenidos | Ir a Índice MARC | Ir a Terminología RDA 
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8. ANEXO GENERAL. Registro de 
actualizaciones en el perfil de aplicación 

8.1. Versión 00: 4 de noviembre de 2020 


