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II. Asignación de puntos de acceso.
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Identificar una publicación como modelo de recurso bibliográfico.

Tipo de publicación 

 Catálogos. 

 Monografías académicas. 

 Monografías de divulgación (Coffee table book o tabletop book)

 Compilaciones.

 Memoria de concursos.

 Carpetas o portafolios. 

 Catálogos de mano, folletos. 

 Bienales, congresos, eventos. 

 Recursos electrónicos con reproducción de obra. 

Funciones dentro del recurso 

Autor, artista, compilador, 

fotógrafo, editor, ilustrador, grabador, 
traductor, etc. 

¿el curador de la exposición es 
responsable de una parte o de toda la 

publicación?

 Categoría problemática “Libro de artista”  … es una obra de arte en forma de libro. 

Se incorpora por fines de conservación a bibliotecas inicialmente en E.U. a principios 
de  1970 y se torna como recurso bibliográfico.  Se identifican por ser tiradas 
pequeñas o ser ejemplar único.  No se trata de la edición comercial de editoriales. 

Pueden ser recursos con contenido mixto (texto/imagen & imagen/texto, sin preponderancia)



Catálogos

• Originarios por exposiciones únicas o por exposiciones recurrentes. 

• Listas de obras de colecciones institucionales. 

• Compilación de reproducciones de obra de un creador. 

• Monografías sobre la obra de un creador.

• Publicación de reproducciones de obra con compilación de textos. 

• Descripción especializada de obras de arte y objetos (catálogos 
razonados).



Catálogo razonado

Un libro o conjunto de volúmenes que enlistan y/o que ilustran todas las obras conocidas: 

1. De un artista en particular  (incluyendo fotógrafos, arquitectos y diseñadores)

2. De una escuela o una corriente artística.

3. Realizadas en un medio dado (pintura, gráfica, escultura, instalación, etc.)

Convención: las listas incluyen fecha de producción, dimensiones, procedencia, localización, 
historial de exhibición, entre otro tipo de información sobre las obras.

La reproducción de imágenes es secundaria: tamaños pequeños, impresión en blanco y negro. 

El catálogo razonado se concibe esencialmente para documentar la totalidad de la obra artística. 

La reproducción para la contemplación de las obras puede ser más bien un objetivo adicional. 

Online dictionary for library and information science



Catálogo razonado

Términos comunes en otras lenguas:

• Catalogue raisonné
• Oeuvre catalogue
• Complete works of..., paintings of..., drawings of..., etc.
• Opera completa
• Werkverzeichnis (es decir catálogo de obras)

• Gesamtwerk (obras completes)

•全集 or "quan ji" (significa obra completa o colección comprehensiva)



Catálogo razonado

Tienden a ser presentados en varios volúmenes o  partes.

http://www.yoshitoshi.net/



Catálogo razonado

El contenido es un conjunto de “Fichas” de catalogación
y su estudio introductorio. Eje. de página:





Puntos de acceso
“RDA no tiene una sección específica para obras de arte, por lo que 
muchos catalogadores se han visto confundidos en cuanto a dónde 
encontrar las respuestas sobre la construcción del punto de acceso 

autorizado para un catálogo artístico que no se considere la obra de una 
entidad corporativa.” --Kate James de LC Policy & Standards Division, 2011.

En RCA2 se utilizaba la regla 21.17B1



19.2.1.3. Registro de creador asociado con un recurso.

6.27.1.2 Obras creadas por una persona, familia o entidad corporativa.

6.27.1.6 Comentarios, anotaciones, contenido ilustrativo, 

agregados a obras preexistentes.

¿CONCORDANCIA ENTRE RCA & RDA?

6.27.1.3 Obras creadas en colaboración.

6.27.1.4 Compilación de obras de diferentes personas, 

Familias o entidades corporativas. 



• El texto NO es SIEMPRE más importante que las imágenes a la hora de 
determinar el punto de acceso principal.

• El punto de acceso es parte de la identificación de una obra o una 
expresión.

• AHORA un artista puede aún ser considerado como punto de acceso principal en RDA ya que 
6.27.1.2  incluye la idea del artista como creador.

• 6.27.1.2 Obras creadas por una persona.
• 6.27.1.3 Obras en colaboración.



LOS CREADORES ARTÍSTICOS PUEDEN SER …
PUNTOS DE ACCESO.

Children playing on the beach, 1884.



PUNTO DE ACCESO lineamiento sin 
distinción especial 

100 1_$aCassat, Mary, $d1844-1926
240 10 $aChildren playing on the beach.



Excepción 
políticas establecidas por lc-pcc-ps: entidad corporativa como creadora 



Relevancia entre la autoría textual y la creación artística

110 2_$aNational Gallery of Art (Estados Unidos)
245 10$aChildren playing on the beach : $boverview
300  __$a1 recurso en línea
856 40$uhttp://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.52163.htm



CATÁLOGOS DE ARTE

¿Es un 

catálogo de 

exposición?

¿El nombre de la 

exposición es 

recurrente?

(LCPS 19.2.1.1.1 

Art Catalogs)

¿Todas las obras 

de arte del 

catálogo son 

propiedad de una 

misma entidad 

corporativa? 

(LCPS 19.2.1.1.1 

Art Catalogs)

Sí

NO

Punto de acceso por la 

entidad corporativa

¿El creador 

del recurso 

es una 

persona?

(6.27.1.2)

Punto de acceso 

por la persona

Punto de acceso 

bajo el nombre 

de la exposición

Revisar lineamientos  en 

RDA

Alternativa bajo 6.27.1.3, 

6.27.1.4 y

19.2.1.1.1. 

NO

NO

NO

Sí

Sí

Sí

Diagrama de flujo basado en “Art catalogs flowchart” en RDA  refresher training, 2011. 



Flujo de trabajo 
puntos de acceso 
para publicaciones 
de exposiciones 
y catálogos. 



Pautas para Puntos de acceso adicional

• Institución sede de exposición (Host institutions)  si es relevante como término de 
búsqueda.

• Entidad patrocinadora si su papel es prominente, y no es parte de un largo listado.

• Curadores de exposiciones si se destaca en la publicación y es especialmente señalado en 
la mención de responsabilidad o si hay alguna razón para suponer que también 
contribuyeron o editaron el recurso. El designador más apropiado es ‘organizador’. 

• Traductores, si son mencionados en la fuente preferida de información, de otra manera es 
opcional.

• Cualquier entidad destacada y que mantenga relación con instituciones de interés local.  



Designadores
Término en inglés Término en español RDA /Relación

Author Autor I.2.1

Artist Artista I.2.1

Architect Arquitecto I.2.1

Compiler Compilador I.2.1

Photographer Fotógrafo I.2.1

Interviewee Entrevistado I.2.1, I.3.1

Interviewer Entrevistador I.2.1, I.3.1

Designer Diseñador I.2.1

Drafstman Dibujante I.3.1

Editor Editor I.3.1

Illustrator Ilustrador I.3.1

Translator Traductor I.3.1

Writer of added

commentary Autor de comentario adicional I.3.1

writer of added text Autor de texto adicional I.3.1

writer of 

introduction Autor de introducción I.3.1

writer of preface Prologuista (en RDA como autor de prefacio) I.3.1

Writer of afterword, 

colophon, etc.

Autor de epílogo (en RDA aparecen como 

escritor de …) I.3.1

Commentator Comentarista  (uso para audiovisuales, etc.) I.3.1

Book designer Diseñador de libro I.4.1

Engraver Grabador I.4.1

Printer Impresor I.4.1

Etcher Aguafuertista I.4.1

Lithographer Litógrafo I.4.1

Platemaker Grabador de planchas I.4.1

Printmaker Grabador de estampas I.4.1

Inscriber Anotador I.5.2

Illuminator Iluminador I.5.2

Curator Curador I.5.2

Creator Creador 19.2

En página legal:

Portada



Compilaciones: punto de acceso adicional para el artista.

245 00 $$a Henri Matisse : $$b the cut-outs …

700 1_ $$a Matisse, Henri, $$d1869-1954.$$tObras.$$kSelecciones

700  1_$$a Buchberg, Karl, $$e editor, $$e autor  

700  1_$$a Cullinan, Nicholas, $$e editor, $$e autor  

700  1_$$a Hauptman, Jodi, $$e editor, $$e autor  

700  1_$$a Serota, Nicholas, $$e editor, $$e autor  

700 1_$$a Friedman, Samantha, $$e autor  

… 

Se trata de una compilación y el contenido principal del recurso se realizó por múltiples colaboradores y en tal caso el punto de acceso 
principal es por título. 6.27.1.4.  Al incluir la reproducción de una selección de la obra de H. Matisse, se agrega y construye un punto de acceso 
adicional con el título preferido convencional. 

PDF preliminar del libro 
https://www.moma.org/explore/publications/free_downloads?category=free_downloads&page=5&per_page=6&sort_by=publication_date



Cuidado con los títulos similares ...   



Designador autor para un “curador”
Término en inglés Término en español RDA /Relación

Author Autor I.2.1

Artist Artista I.2.1

Architect Arquitecto I.2.1

Compiler Compilador I.2.1

Photographer Fotógrafo I.2.1

Interviewee Entrevistado I.2.1, I.3.1

Interviewer Entrevistador I.2.1, I.3.1

Designer Diseñador I.2.1

Drafstman Dibujante I.3.1

Editor Editor I.3.1

Illustrator Ilustrador I.3.1

Translator Traductor I.3.1

Writer of added

commentary Autor de comentario adicional I.3.1

writer of added 

text Autor de texto adicional I.3.1

writer of 

introduction Autor de introducción I.3.1

writer of preface Prologuista (en RDA como autor de prefacio) I.3.1

Writer of 

afterword, 

colophon, etc.

Autor de epílogo (en RDA aparecen como 

escritor de …) I.3.1

Commentator Comentarista  (uso para audiovisuales, etc.) I.3.1

Book designer Diseñador de libro I.4.1

Engraver Grabador I.4.1

Printer Impresor I.4.1

Etcher Aguafuertista I.4.1

Lithographer Litógrafo I.4.1

Platemaker Grabador de planchas I.4.1

Printmaker Grabador de estampas I.4.1

Inscriber Anotador I.5.2

Illuminator Iluminador I.5.2

Curator Curador I.5.2

Creator Creador 19.2

245 04 $a The forever now …
700  1_$a Hoptman, Laura, $eautor

PDF preliminar del libro
https://www.moma.org/explore/publications/free_downloads?category=free_downloads&page=5&per_page=6&sort_by=publication_date



100 1_ $$aChillida, Eduardo, $$d1924-2002, $$e artista

245 10 $$aEduardo Chillida I, (1948-1973) : $$bcatálogo 
razonado de escultura = Eskuluraren katalogo arrazoitua = 
Catalogue raisonné of sculpture / $$c Ignacio Chillida, Alberto 
Cobo

700 1_ $$aChillida, Ignacio, $$e autor
700 1_ $$aCobo, Alberto, $$e autor

Término en inglés Término en español RDA /Relación

Author Autor I.2.1

Artist Artista I.2.1



Punto de acceso principal por artista

100 1_ $$a Nieto, Rodolfo, $$d1936-1985, $$e artista

245 10 $$a Rodolfo Nieto : $$b dibujos y obra gráfica

Información adicional sobre el recurso 
http://www.jornada.unam.mx/2005/03/09/index.php?section=cultura&article=a08n1cul



Punto de acceso principal por entidad corporativa.

110 2_ $$a Museum of Modern Art (Nueva York) 

245 10 $$a MOMA QNS: : $$b looking ahead

Información sobre la obra http://www.bookfinder.com/book/0870706853/



Punto de acceso principal  por evento. 
Bienales

111 2_ $$a Bienal Internacional de São Paulo $$n (31 : 
$$d2014)

245 10 $$a How to talk about things that don’t exist

246 30 $$a How to imagine things that don’t exist



Punto de acceso principal por artista en su 
función como escritor/autor

100 1_ $$a Ono, Yoko, $$e autor

245 10 $$a Grapefruit : $$ba book of instructions and drawings
/ $$c by Yoko Ono ; introduction by John Lennon

700 1_ $$aLennon, John, $$d1940-1980 $$e autor de 
introducción

Término en inglés Término en español RDA /Relación

Author Autor I.2.1

Artist Artista I.2.1



Monografías 
académicas. 
Monografías de 
divulgación 

(Coffee table book o
tabletop book)

Un autor o varios que 
escriben sobre la obra de 
un artista. 





https://tecnicodgb.wordpress.com/
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