Oxford Music Online

Oxford Music Online ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder y realizar
búsquedas cruzadas en recursos de referencia sobre música. Con “Grove Music Online”
como piedra angular que incluye los textos completos de varias obras de referencia:
“The New Grove Dictionary of Music and Musicians”, “The New Grove Dictionary of
Opera”, “The New Grove Dictionary of Jazz”, “The Grove Dictionary of American
Music”, y “The Grove Dictionary of Musical Instruments”, Oxford Music Online
también contiene “The Oxford Companion to Music” (revisado en 2011), que ofrece
más de 8.000 artículos sobre compositores, intérpretes, conductores, instrumentos,
notación, formas y géneros, y trabajos individuales y el “Oxford Dictionary of Music”,
segunda edición (revisada 2006), que completa los artículos del “Grove” con
contenidos dirigidos a estudiantes universitarios y usuarios en general.

Oxford Music Online ofrece opciones de búsqueda sofisticadas que permiten a los
usuarios refinarlas por fuente, época o materia y navegar por los resultados. Las
opciones de búsqueda avanzada proporcionan potentes herramientas para la
navegación en sus contenidos, incluyendo búsquedas en biografías, búsquedas
bibliográficas, y la posibilidad de localizar términos dentro de los artículos.
Cronologías y guías temáticas ofrecen vías específicas de contenido. Páginas de ayuda
sensibles al contexto permiten orientar a los usuarios a través de las características y
funciones de este recurso.

Pagina principal

Muestra los recursos suscritos, con información sobre sus contenidos:




Grove Music Online
The Oxford Dictionary of Music
The Oxford Companion to Music

Cajetín de búsqueda simple y enlace a la búsqueda avanzada
Opciones de navegación:





Todo el contenido
Biografías
Materias
Herramientas y recursos:
o Listas de abreviaturas y siglas,
o Manual de uso
o Guía de reproducciones
o Índices de óperas (primeras palabras de arias, etc., personajes,
compositores, etc.)
o Cronologías: Eventos importantes sobre temas diversos: “mujeres en la
música”, “música contemporánea”, etc.
o Guías temáticas para el estudio y la investigación
 Tipos de música: periodos, etc.
 Información sobre recursos para la investigación: enciclopedias,
fuentes, revistas especializadas, congresos, manuscritos, etc.

Preguntas frecuentes Sobre contenidos, problemas de acceso, cuestiones técnicas, etc.

Tipos de búsqueda

Búsqueda avanzada: Permite seleccionar las fuentes. “Grove Music Online” ofrece la
posibilidad de refinar por categorías que van desde periodos temporales, conceptos,
instrumentos y sus fabricantes hasta géneros o tipos de obras. Además cada tipo de
búsqueda presenta características especiales:


Búsqueda general: Elegir opciones como buscar en títulos, bibliografía, listas de
obras o a texto completo.



Búsquedas en biografías: Búsquedas por nombre, profesión, nacionalidad, fecha
y lugar de nacimiento, etc.



Búsquedas bibliográficas: Por autor, editor, título de libro o revista, año de
publicación o por artículos de revistas o capítulos de libros

Ayudas en la búsqueda. Truncamientos:

*



Asteríscos:



Interrogantes:

Sustituye caracteres a la derecha del término truncado.

? Cada interrogante sustituye un único carácter.

Listas de Resultados:
Muestra la fuente de cada entrada.
Los resultados de las búsquedas pueden enviarse por correo electrónico o imprimir.
Es posible filtrar los resultados por fuentes, periodos, lugares, tipología, instrumentos,
etc., y mostrar los resultados en biografías, materias o imágenes.

Artículos:
Permite la búsqueda de términos dentro de un artículo.
Se pueden imprimir, enviar por correo electrónico y ver las citas en formato MLA,
Chicago y exportarlas en formato RIS, compatible con aplicaciones como Refworks,
EndNote, etc.
Incluye enlaces a información sobre las obras de los compositores, etc., contenidos
multimedia y otros contenidos relacionados.

Más información:
En el canal de Youtube de Oxford Academic: Guía de uso

