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Este manual de catalogación de las bibliOlecarias 
Marta Manínez Garcla y María Olaran Múgica pre· 
senta gran interés por la fonna de abordar el tema 

que las aut oras conocen muy bien, ta nto desde una 
perspecti va prácti ca como teóri ca, ya que ambas son 
docentes de esta materia. Presenta el libro el fonna
to MARC expuesto con gran rigor. y trata de enseñar 
de fonna práctica la correcta utilización del fonnato 
MARC 21 para registros bibliográficos y su variante 
I BERMARC en su 6' edición. El tema nuclear es el 
registro bibliográfico, su situación aCNal y el análi
sis del futuro de los registros bibliográficos y de las 
nomlas de catalogación que los susteman en el 
marco de las nuevas tecnologias de la infonnación 
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digita l, y recoge, de fO/ma muy somera, este periodo 
de grandes cambios que vive el mundo de la catalo

gación. Se trata de un manual didácti co para la cata

logac ión en formato MARC y de una explicación 

pormenori zada del mismo, con el objeto de facilitar 

su aprendizaje y aclarar los aspectos que presentan 
dificultades. 

El formato MARC parece que se ha consolidado 

como el formato de intercam bio, de infollllación 
bibliográfica digital más generalizado, pues ha sido 

adoptado por relevantes bibliotecas nacionales o que 

actúan como cabeceras de sistemas bibliotecarios a , 
pesar de no ser un formato resultado de un acuerdo 

internac ional de la comunidad bibliotecaria o de nor

mas internacionales, sino que es un fO/mato cana
diense, estadounidense y australiano, pero con una 
gran implantación. 

Se inicia el libro con una presentación hi stórica, 
exponiendo la evolución del fOll1lato MARC desde 

sus orígenes a la actualidad, sin omitir las caracterís

ticas de su implantación en los países de América 
Latina y en España. Esta primera parte del libro 

recorre brevemente su hi storia, para iniciarse con un 
esquema de las etiquetas MARC aplicadas a la des
cripción de monografias impresas modernas con la 
redacción de los puntos de acceso, comenzando por 

las etiquetas generales, para pasar seguidamente a 
comentar los campos relacionados con la descrip

ción, y fi nalizar con aq uellos que se refieren a los 
puntos de acceso de un registro bibliográfico. Tam
bién se explica la utilizac ión de la etiqueta 856 para 
la localización y acceso electrónicos de un docu
mento, dando fin a esta parte con un cap ítulo dedi
cado a la cata logación analítica. 

Todo ello converge, en la segunda parte, para per
mitir abordar las técnicas y los procedimientos docu

mentales, que contienen distintos anexos relativos a 

los aspectos técnicos más relevantes del fornlato 
MARC 21, cuya finalidad es servir de hen·amientas 
complementari as en la utili zación de las etiquetas, 
ta les como un cuadro con las principales d ifere ncias 
entre los formatos MARC 2 1 e IBERMARC en su 6" 
ed ición , los códi gos de países y de lenguas, o la 
plantilla para la introducción de datos en formato 
MARC. 

La tercera parte del manual está dedicada a la 
reso lución de cincuenta supuestos prácticos reales. 
Cada ejemplo viene introducido por un breve 
comentario acerca del contenido fundamental del 
libro y una breve explicación de la e lección del enca
bezamiento y la posibilidad de recuperación median
te los registros secundarios. El primer ejemplo prác
tico es el más completo y sirve de referencia en 
todos aquellos campos en que su consignación es 
muy repetiti va. Esta parte práctica incluye las porta
das y el verso de éstas, y presenta especial interés 
para el aprendi zaje de la apli cación del formato 
MARC en registros bibliográficos, cuyas soluciones 
se muestran en formatos de visuali zación tanto 
MARC como [SBD. 

Se trata, por tanto, de una obra muy pedagóg ica, 
con exp li caciones claras y sencillas, enfocada a 
completa r el anterior manual de catalogación de las 
mismas autoras y que está especialmente dirigida a 
bibliotecarios, documentali stas, opositores y estu
diantes de Biblioteconomía y Documentación , fun
damentalmente para iniciarse en el intercambio nor
mali zado de información di gital. Presenta, en defini
ti va, el formato MARC de forma muy didáctica, 
abordando un tema decisivo del ámbito de la Biblio
teconomía y la Documentación: el intercambio de 
información bibliográ fi ca di gita l. ~ 

Rosa San Segundo Manuel 
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