Cambios de lugar de los comandos
(entre versiones anteriores y la 7.5 de Sibelius)
Entre los apuntes proporcionados para la resolución de los comandos básicos de Sibelius
(válidos para las versiones 4, 5 y 6 de Sibelius) y la versión de Sibelius 7.5 que es la que teneis
la mayoría hay algunos cambios de lugar de los comandos (aunque podéis estar seguros/as de
que están todos los comandos que busqueis, e incluso más).

La caja de texto Buscar en la cinta de opciones situada en la esquina superior derecha de la
cinta de opciones es una valiosa herramienta para buscar las características que no se
consigan ubicar. Generalizando, este es el modo de encontrar elementos en la cinta de
opciones de acuerdo con los menús utilizados en versiones anteriores de Sibelius:

* Los elementos del menú Archivo ahora se encuentran en la pestaña Archivo.
* Los elementos del menú Editar se dividen entre la barra de herramientas de Acceso rápido
(para deshacer y rehacer), la pestaña Inicio (para seleccionar, filtrar, colorear y navegar) y la
pestaña Aspecto (para los ajustes de Maquetación magnética y Orden). Todavía puedes
acceder a una versión reducida del menú Editar haciendo clic derecho en una selección de tu
partitura, como se hacía en versiones previas de Sibelius.
* Los elementos del menú Ver se encuentran en la pestaña Vista.
* Los elementos del menú Notas se dividen entre la pestaña Aspecto (para reconfigurar
grupos y posiciones de barras de figuras, plicas y digitación para tablatura) y la pestaña
Introducción de notas (para todo lo demás).
* Los elementos del menú Crear se dividen entre las pestañas Notaciones y Texto. Todavía
puedes acceder al menú Crear haciendo clic derecho en la ventana de la partitura sin tener
nada seleccionado, como ocurría en versiones previas de Sibelius.
* Los elementos del menú Reproducir se encuentran en la pestaña Reproducción.
*Los elementos del menú Maquetación se encuentran en la pestaña Maquetación, excepto
para Restablecer diseño y Restablecer posición, que están en la pestaña Aspecto.
* Los elementos del menú Configuración personal aparecen en muchas pestañas: los
diferentes cuadros de diálogo Editar… ahora aparecen haciendo clic en la flecha de apertura de
cuadro de diálogo en el grupo adecuado de la cinta de opciones. Por ejemplo, Editar cabezas
de nota se abre haciendo clic en la flechita que hay en Notaciones > Cabezas de nota); las
otras características (como las Normas de diseño musical e Importar/Exportar configuración
personal) están en la pestaña Aspecto.

* Plug-ins: los más útiles aparecen de forma individual en la cinta de opciones al lado de las
características relacionadas del programa. Algunas pestañas también cuentan con galerías de
plug-ins especializados; por ejemplo, la pestaña Texto tiene una galería de plug-ins que tienen
que ver con texto y cifrado armónico. Además, todas las carpetas personalizadas de plug-ins
que hayas añadido aparecerán en la galería Inicio > Plug-ins.
* Los elementos del menú Ventana aparecen en la pestaña Vista.
* Los elementos del menú Ayuda se encuentran en la pestaña Archivo en el panel Ayuda. En la
medida de lo posible, los atajos de teclado son los mismos que en las versiones previas de
Sibelius, así que los usuarios avanzados que han memorizado montones de atajos se sentirán
como en casa.

MUY IMPORTANTE: Y comprobad que marcando la tecla F1 dentro de una
partitura abierta de Sibelius 7.5 nos lleva a la “Guía de referencia” donde
aparecen todos los temas posibles incluyendo elementos gráficos muy
reveladores, y que clicando en el índice del artículo o capítulos que hablen
de aquello que nos provoca dudas nos dirigirá inmediatamente a las
páginas donde Sibelius nos ofrecerá información exhaustiva sobre el tema.

