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Lanzamiento de la nueva versión de la Naxos Music Library
3 de febrero de 2020 - Naxos se complace en presentar la versión más reciente de la reconocida
Naxos Music Library (NML3). Lanzada por primera vez hace 17 años, la NML se ha convertido en
una importante herramienta de escucha para bibliotecas públicas, instituciones educativas y
conservatorios de todo el mundo. Con este relanzamiento, Naxos Music Library continúa siendo
un recurso educativo líder, ahora con mejoras importantes en diseño, contenido, búsqueda y
navegación. Naxos Music Library es utilizada actualmente por miles de instituciones en más de 60
países de todo el mundo.
Nuevas* y características únicas
• Naxos Musicology International*: Nuestra nueva sección de Musicología es un centro donde los
usuarios pueden publicar artículos sobre una amplia gama de repertorios musicales, enfoques
académicos y tendencias emergentes dentro de la industria musical. Algunos ejemplos son los
ensayos sobre la interpretación del violín, Verdi, Debussy y la política de la raza; así como artículos
de opinión sobre "El futuro de la escucha" y perspectivas de los compositores en sus viajes
musicales reales e imaginados.
• ¡ESCUCHA!*: Este es un nuevo programa de entrenamiento auditivo que comprende más de 900
ejercicios para entornos individuales y grupales.
• Libretos de ópera y sinopsis: ¡La Naxos Music Library tiene más de 700! Ninguna otra colección
en línea tiene nada cercano a este número.
• Guías de Pronunciación: La música clásica cuenta con artistas y compositores de todo el mundo.
También incluye términos musicales en muchos idiomas diferentes. Esta guía única le ayudará a
pronunciar todas estas palabras.
• Biografías de compositores y artistas: Permiten a los oyentes aprender más sobre las personas
que escribieron y grabaron la música.
• Diccionario musical y análisis de obras: Estos recursos fueron escritos por especialistas en el
sector de la educación de música clásica.
• Guías de estudio: Esta sección apoya el currículo educativo en Australia, Canadá, Irlanda,
Estados Unidos y Reino Unido: Se incluyen también exámenes internacionales como IB y BTec.
• Sección Junior: Esta sección se ha ampliado y proporciona horas de materiales interactivos y de
escucha para los oyentes jóvenes.
• Accesibilidad al contenido web*: NML3 está conforme al estándar WCAG 2.0 Nivel AA.
• Naxos Music Library proporciona ahora enlaces a algunos editores y fuentes que rentan música
impresa, incluyendo todas las obras publicadas por Naxos Publishing y Artaria Editions - las
ediciones críticas de la música del siglo XVIII.
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Características mejoradas:
• Mejor experiencia del usuario a través de un nuevo menú, con mejores herramientas de
navegación y velocidad, además de un cuadro de búsqueda dedicado para compositores y artistas.
• Ampliación de la capacidad de navegación en varios idiomas: inglés, español, francés, portugués,
alemán, coreano y chino.
• Naxos Music Library ahora tiene vídeos relacionados con álbumes.
• Fue simplificada la creación, la edición y el uso compartido de listas de reproducción.
• Para ayudar a los usuarios a familiarizarse con la nueva NML, tenemos nueve tutoriales en vídeo
en inglés con subtítulos en varios idiomas. www.nml3.naxosmusiclibrary.com/tutorial/video
• 18 categorías de contenido principales hacen que sea fácil encontrar lo que le interesa.
• Añadir música a Favoritos para una referencia mucho más fácil.
• Play Queues son una alternativa rápida y fácil a las listas de reproducción.
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Acerca de la Naxos Music Library
Naxos Music Library (NML) es la colección de música clásica en línea más grande del mundo.
Actualmente, ofrece acceso en streaming a casi 150.000 CDs con más de 2.300.000 pistas de
repertorio estándar y poco conocido. Cada mes se añaden más de 1.150 CDs nuevos a la colección.
La colección ofrece los catálogos completos o títulos seleccionados de más de 1.000 sellos
discográficos, y más disqueras se unen cada mes. Además de música clásica, están representados
el jazz, la música del mundo y el pop/rock.
NML se puede acceder en línea desde cualquier lugar y en cualquier momento. Con las
aplicaciones móviles iOS y Android, los suscriptores también pueden acceder al servicio desde
cualquier dispositivo móvil.
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