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LA IMPRENTA MUSICAL 

Conviene que sepas 
Antes de la invención de la imprenta, la única forma de obtener copias de las partituras 
era copiarlas a mano. De este modo, las posibilidades de acceder a una obra eran tan 
reducidas como el número de copias que era capaz de hacer un copista. 

Tipos de impresión 

Doble impresión. (± 1475) 

Técnica 
 

Pentagrama y notas se imprimen por separado debido a la dificultad de 
obtenerlos juntos en los tipos. Incluso es habitual imprimir las notas y luego 
dibujar el pentagrama a mano o viceversa para evitar que las notas “se muevan” 
de su sitio. Tan solo se imprimen partes simples, nunca partituras completas. 

 

Práctica 
 

1. Realiza un grabado con el pentagrama. 
2. Imprímelo utilizando tita roja. 
3. Realiza un grabado con las notas. (Nota: ¡Calcula bien las distancias para 

que coincidan con la mayor precisión posible las notas en las líneas y 
espacios que correspondan!) 

4. Pon en la imprenta el papel con el pentagrama y haz una segunda  impresión 
para las notas, esta vez con tinta negra.  

5. Observa el resultado. ¿Qué te parece? 
 

Tipos móviles. (Haultain, 1525) 
 

Práctica 
 

1. Selecciona los tipos que necesites. Observa que  cada uno de ellos lleva un 
pequeño fragmento de pentagrama con la nota precisa. 

2. Disponlos según el orden preciso. De este modo, con su unión obtendrás una 
línea musical completa. 

3. Haz una prueba de impresión. 
4. Observa el resultado. ¿Crees que esta técnica es mejor que la de la “doble 

impresión”? 
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Grabado (a partir de 1600) 
 

Técnica 
 

La creciente complejidad de las composiciones musicales obligó a abandonar el 
sistema de los tipos móviles. En su lugar aparece la técnica del grabado. Primero 
realizada a mano, luego mediante punzones sobre hojas de metal a partir de las 
cuales se tiraban las ediciones. 

 

Práctica 
1. Coge una hoja de metal, y escoge los punzones de acero que vayas a 

necesitar. 
2. Realiza la incisión del pentagrama sobre la hoja de metal utilizando un buril 

de cinco púas. Si no quieres que te salgan torcidas, ayúdate con una regla de 
acero. 

3. Marca con un cuchillo lo más afilado posible las posiciones aproximadas de 
las notas. No olvides que tienes que marcarlas al revés (como cuando miras 
algo en un espejo) 

4. Para cada nota, prende el punzón correspondiente, colócalo en la posición 
que corresponda, y da un solo golpe con el martillo. Habrás de ser muy 
cuidadoso ya que, además, todos los golpes has de darlos con la misma 
fuerza e intensidad. ¡Dificil! ¿eh? 

5. Pon la plancha en la imprenta y saca una copia. 
6. Observa el resultado. ¿Se te ocurren las razones por las que el grabado fue 

desplazando a la impresión con “tipos móviles”. 
 

Litografía/Offset (Senefelder, 1796) 
 

Técnica 
 

 Método de reproducción gráfica, antecedente de la impresión en offset, que emplea 
para la impresión una piedra pulimentada o una plancha de cinc, que sirve de matriz, 
sobre la que se dibuja con tinta grasosa. Es el procedimiento industrial más utilizado 
en la impresión musical. 

 

Práctica 
 

1. Recupera la plancha de metal que has realizado en el grabado. 
2. “Fílmala” con una cámara fotográfica para obtener los “fotolitos” 
3. Coloca y extiende los fotolitos sobre una plancha de zinc. 
4. Monta todo en la prensa ciclíndrica. 
5. Saca una prueba de la partitura. 
6. Observa el resultado. ¿Cuál crees que la mejora que introduce esta técnica 

frente al grabado? 
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Impresión electrónica. (± 1980) 
 

Práctica 
La edición de la partitura se gestiona en un ordenador mediante un software 
específico —Finale, Encore, etc.— y posteriormente se imprime por medio de un 
periférico: la impresora. Esta puede ser, en función de la calidad de impresión, de 
tres tipos: matricial, chorro de tinta o láser. Como complementos se pueden utilizar 
otras herramientas: escáneres, sistemas de reconocimiento de caracteres (OCR), etc. 
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