
EF008 Mediateka de Musikene

TITULO Mediateka de Musikene

INSTITUCIÓN Mediateka de Musikene, Centro Superior de Música del País

Vasco

LUGAR Musikene, San Sebastián

FECHAS PROPUESTAS 15 y 16 de octubre

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2 personas

ÁREA TEMÁTICA Conocer el funcionamiento profesional de la biblioteca y

archivos musicales de un Conservatorio Superior de Música

DESCRIPCIÓN

Conocer la Mediateka, su colección, funcionamiento y servicios en profundidad:

Colección (60.000 documentos).

Servicios.

Control técnico.

Catalogación.

Archivo de agrupaciones: preparación y distribución de materiales para los conciertos

de las agrupaciones del centro: orquesta, banda, big band, coro, etc.

Visita completa al centro: aulario, auditorio, cabinas de estudio, etc. Musikene está

instalado en un edificio de nueva construcción desde setiembre de 2016.

Archivo histórico de la Mediateka.

La Mediateka de Musikene está atendida por una plantilla de 4 personas.

Día 1:

Visita al centro: auditorio, aulario, cabinas estudio.

Visita general Mediateka.

Procesos generales de trabajo y control de documentos.

Mostrador de atención al público.

Día 2:

Procesos de catalogación y clasificación.

Trabajo de preparación de materiales para las agrupaciones musicales del centro.

Visita al Archivo histórico de la Mediateka.

Relación interna con usuarios, departamentos, dirección…

Relaciones externas: colaboracíon con otras instituciones, asociaciones, etc.

Concierto: en función de las fechas se procurará la asistencia a alguno de los conciertos o

ensayos de las agrupaciones y formaciones de cámara del centro.

OTRAS INDICACIONES

Concierto/ensayo: se procurará la asistencia a alguno de los conciertos o ensayos de

las agrupaciones y fomaciones de cámara de Musikene.



OBSERVACIONES

Musikene disfruta desde 2016 de unas instalaciones nuevas en un moderno edificio de 13.000

m2 diseñado para la actividad de un centro superior de música. La Mediateka está situada en

la primera planta y ocupa un espacio de 750 metros cuadrados en los que se despliega una

colección de 42.000 documentos catalogados. Un archivo histórico situado en el sótano

alberga una colección de 18.000 documentos pendientes de incorporar a la colección

normalizada.


