
 

                                                   

                                                www.musicaespanola.ch                                

                                                      E-mail:  musicaespanola@bluewin.ch 
 
 

 
 

    
        XIII Encuentro Musical   
      Internacional, Bözberg 

 

«100 años de fondos musicales en la  
Biblioteca de Cataluya: 1917-2017» 

 
 

Sábado, 2 de septiembre de 2017 
en la sede de la Fundación,  

Husmattstrasse 2 en 5225 Bözberg (Suiza) 
 
Horario: 
 
10:30 h.:   Apertura  
 
10:45 h.:   Clase magistral de María Luisa Cantos, piano 
 
12:30 h.:   Refrigerio 
 
14:00 h.:   Presentación a cargo de la Directora de la Unidad de Sonoros y 
   Audiovisuales de la Biblioteca de Catalunya, Barcelona  

     Margarida Ullate i Estanyol 
   y posterior coloquio  
   
   Concluirá el acto con un concierto de los participantes activos 
 
Precio:   Jornada: CHF. 100.- (todo incluido) 
   Conferencia, Coloquio y Concierto: CHF. 30.- 
 
Inscripción:  Por correo electrónico a  musicaespanola@bluewin.ch 
   antes del 28 de agosto de 2017 
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              © Biblioteca de Catalunya. Oriol Miralles 
 
 
Biblioteca de Catalunya. La Biblioteca de Catalunya, creada en 1907, es la biblioteca nacional en el 
territorio de la comunidad autónoma de Cataluña y tiene su sede en Barcelona. Contiene más de 4 M de 
documentos y sus funciones son adquirir, conservar, preservar y divulgar el patrimonio bibliográfico 
catalán, incluídas partituras y documentos sonoros y audiovisuales. Como centro bibliográfico nacional 
del territorio, es receptora del Depósito Legal. Su Sección de Música se creó en 1917 y está considerada 
como una de las colecciones más ricas de Europa.  La documentación sonora se incorporó a la Biblioteca 
en 1995, procedente de la Biblioteca Pública de la Universidad de Barcelona.   
 
 

  
 
 

 

Rosa Montalt i Matas. Bibliotecaria titulada por la Universitat de Barcelona y 
diplomada en piano por el Conservatorio Isaac Albéniz de Girona. En 1987 se 
incorpora como bibliotecaria en la Sección de Música de la Biblioteca de 
Catalunya y desde 2006 es responsable de dicha Sección. Especializada en el 
tratamiento y descripción de la música notada, ha participado en grupos de 
trabajo, exposiciones, publicaciones periódicas y otros proyectos del ámbito de la 
documentación musical. Es miembro de la Asociación Española de 
Documentación Musical. 
 

Margarida Ullate i Estanyol. Diplomada y Licenciada en Documentación por la 
Universitat de Barcelona y diplomada  en  piano por la  Academia  Marshall de 
Barcelona. Dirige la Unidad de Sonoros y Audiovisuales de la Biblioteca de 
Catalunya desde 1996, y comparte con la Sección de Música la gestión de 
documentación musical en soportes sonoros y audiovisuales. Es miembro de la 
Asociación Española de Documentación Musical y de la  Asociación 
Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales.  


