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Partituras  y  particelle  musicales  activas:  un  reto  para  la  

conservación. 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              Los músicos escriben constantemente en las 
particelle y las partituras, para resaltar o cambiar 
signos y figuras musicales, de modo que la lectura 
sea más precisa. Aunque esto puede producir 
ralladuras al papel o provocar desgaste del soporte 
por borraduras, estas alteraciones podrían constituir 
parte del legado cultural musical de una región. Este 
fenómeno, trae consigo la problemática de cómo 
proteger las partituras y partes musicales activas. 

Roturas debido a los viajes y el 
constante uso de la particella para 
flautín del Bolero de Ravel y 
reparaciones caseras con cinta 
adhesiva. (3)  

               El reposo adecuado de las partituras y particelle es vital.  
 En especial, las partituras orquestales, suelen publicarse en 
tamaños extra grandes por lo que no caben bien en archivos o 

estanterías estándares.  

Las partituras y particelle (partes individuales de música) que tienen una vida útil, están 
expuestas a factores particulares que aceleran su degradación. Los bibliotecarios de los 
conjuntos musicales saben que riesgos como roturas en el proceso de almacenamiento, 
transporte y manejo, reparaciones caseras, marcas a lápiz y borrones y los efectos de la 
lluvia, el sol y el viento, llevarán a la pérdida de la pieza y a la necesidad del reemplazo de la 
misma. Sin embargo, además del gasto monetario que esto puede representar (sobre todo si 
la música impresa corresponde a una edición académica), las hojas musicales que los 
intérpretes y directores utilizan al ensayar y presentarse en público, pueden volverse en sí 
mismas fuentes de diversos datos históricos importantes(2). Por estas razones, a la música 
escrita que está activa debe dársele un cuidado especial que prolongue su durabilidad y 
permita su preservación. 

                     Dos formas recomendables para albergar música. A la 
izquierda cajas para almacenamiento y a la derecha cartapacios 
colgantes grandes para las estanterías de salas bibliotecarias.  

Recomendaciones: Para evitar que los papeles de música se rompan rápidamente, estos deben estar 
guardados en estanterías de tamaño apropiado y que tengan un acceso seguro y fácil. Las particelle que 
los músicos cargan deben estar en carpetas (no muy llenas) bien diseñadas para música escrita en 
papeles anchos. Hay que prestar mayor atención cuando se llevan al aire libre. El debate en torno a si 
escribir o no la música escrita es amplio. Sin embargo, las fotocopias podrían ayudar a balancear este 
problema, a pesar de que el tamaño de los pentagramas y las notas musicales suele ser reducido en el 
proceso, lo que hace más inconveniente la lectura para los intérpretes. Por otro lado, las leyes que 
protegen el derecho de autor no siempre permiten que las copias sean un método práctico.   
Si se va a escribir en las partituras o partes, debe tomarse en consideración el tipo de lápices a usarse. El 
más común es el # 2 o HB, cuya dureza y oscuridad son medianos. Escribir en trazos suaves y bien 
pensados puede ser una gran ventaja para que el papel no sufra tanto y para evitar borraduras 
innecesarias que laceren la hoja. 
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La danza “Dime que me amas” de Juan Morel 
Campos, muestra correcciones en lápiz, bolígrafo 
y tinta blanca; y la partitura de la sinfonía No. 1 de 
Dmitry Shostakovich, aparece marcada con lápiz 
rojo indicando los números de compás. (3) 

Primera página de la particella para flautín del 
Bolero de Maurice Ravel. Un instrumentista 
anotó las entradas sucesivas de los instrumentos 
que tocan antes del número de ensayo 7, para 
facilitar el conteo de los silencios. (3) 

Música escrita guardada en 
sobres en un armario de 

oficina con 
 espacio limitado. (3)  

Partituras y particelle en anaqueles 
de tamaño estándar de donde sobre 

salen algunas en cartapacios de 
oficina comunes (3). 
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Graduación de distintos tipos de lápices. 
Desde los de punta más dura y trazo más 
claro (H “hard”), hasta los de punta más 
blanda (más cantidad de grafito) y trazo más 
oscuro (B “black”).  
 

Gabinete y estantería hechos para guardar partituras y 
particelle de tamaño grande. 
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