La Biblioteca Central,
dependiente de la S.G. de Publicaciones, Documentación y Archivo,
presenta una serie de recursos culturales fiables, de calidad y gratuitos.
Iremos introduciendo nuevos recursos que encontremos en la red
y que puedan ser de interés.

Proyecto
Gutenberg

Primer portal de libros
gratuitos desarrollado desde
1971 y actualmente dirigido
por The Project Gutenberg
Literary Archive Foundation.

Biblioteca
Digital
Hispánica

Es la biblioteca digital de la
Biblioteca Nacional Española
que tiene como uno de sus
objetivos: difundir el
patrimonio cultural español
al tiempo que se garantiza la
protección y salvaguarda de
nuestra herencia cultural.

Biblioteca
Virtual de
Patrimonio
Bibliográfico
Biblioteca
Virtual
Miguel de
Cervantes

Biblioteca virtual con fondos
digitalizados pertenecientes
al patrimonio bibliográfico
español.
Gestionada desde el
Ministerio de Cultura y
Deporte.
Proyecto pionero en
digitalización de obras de
referencia hispanas. Tiene
como objetivo principal la
difusión de la cultura hispánica.

Formatos disponibles: .epub, .html, .pdf o .mobi, entre otros.
Posibilidad de descargar audiolibros, música, partituras…

Formatos disponibles: visualización online. Posiblidad de
descarga en .pdf, .jpg o .txt.
Libros impresos entre los siglos XV y XX, manuscritos, dibujos,
grabados, folletos, carteles, fotografías, mapas, atlas,
partituras, prensa histórica y grabaciones sonoras.

Formatos disponibles: visualización online.
Posibilidad de descarga en .pdf o .jpg.
Posibilidad de ver libros impresos, manuscritos, mapas,
fotografías, partituras, dibujos y grabados.

Formatos disponibles: .html, .pdf.
Posibilidad de ver vídeo, manuscritos, audios…

CPAGE
(Catalogo de
Publicaciones
de la AGE)
Biblioteca
Virtual de
Prensa
Histórica

Hemeroteca
Digital

E-pubs de la
BNE

Catálogo que incluye todas
las publicaciones generadas
por la Administración
General del Estado.
Repertorio de prensa
histórica y revistas culturales
en lenguas españolas.
Gestionada desde el
Ministerio de Cultura y
Deporte.

Formatos disponibles: .pdf principalmente.

Formatos disponibles: visualización online.
Posibilidad de descarga en .pdf o .jpg.

Parte del Proyecto de
Biblioteca Digital Hispánica
de la Biblioteca Nacional para
Formatos disponibles: visualización online.
la consulta y difusión de
Posibilidad de descarga en .pdf de todo o parte de las revistas.
revistas y prensa histórica
española que alberga la
biblioteca.
Proyecto de la Biblioteca
Nacional en el que se están
convirtiendo a e-pub sus
obras digitalizadas.

Formatos disponibles: .epub y visualización online.
Posibilidad de descarga en .pdf o .jpg de toda o parte de la obra.

One more
library

Proyecto concebido para
almacenar las obras de los
autores más relevantes de la
literatura universal y
hacerlas accesibles de forma
gratuita en diferentes
formatos e idiomas.

El Libro
Total

Plataforma para la
recuperación, conservación y
divulgación del patrimonio
cultural con más de 40.000
títulos.

Audiolibros
en español

Iniciativa de Amazon de
poner al alcance del usuario,
gratuitamente, audiolibros
descargables en diferentes
idiomas: español, inglés,
francés, alemán…

Formatos disponibles: .pdf, .epub, .mobi, .fb2, .azw3.

Formatos disponibles: visualización online relacionado con
otros contenidos y funcionalidades como diccionarios, libros,
música y Arte.
Contiene audiolibros, música y arte.

Formatos disponibles: escucha online.
Posibilidad de establecer la velocidad de lectura.

·
Museo del Prado
Museo ThyssenBornemisza
Museo Reina Sofía

Ñ
Permite crear y compartir recorridos o seguir recorridos recomendados.
Explora el museo; tanto la colección permanente, como exposiciones actuales y pasadas.
Permite, a través de diferentes recursos, acceder a gran parte de su obra.
Sitio web que enlaza visitas virtuales y recorridos por los diferentes Museos Estatales:
· Museo Arqueológico Nacional
· Museo Cerralbo
· Museo de América
· Museo del Traje

Visitas y recorridos por
nuestros museos

· Museo de Artes Decorativas
· Museo del Romanticismo
· Museo del Greco
· Museo Sefardí
· Museo de Cerámica y Artes Suntuarias
· Museo Nacional de Escultura
· Museo Casa de Cervantes
· Altamira, la cueva animada

Museo Sorolla

Permite recorrer las diferentes salas de la casa-museo de Sorolla y descubrir
su gran colección de pinturas.

Museo Nacional de
Ciencias Naturales

Es uno de los museos de Historia Natural más antiguos de Europa y el más
importante de España.

Guggenheim Bilbao

Descubre los aspectos más interesantes, desconocidos o curiosos del Museo.

Espacio Miró
Museo Salvador Dalí
Museo Fundación Juan
March de Palma
Museo de Arte Abstracto
Español. Fundación
Juan March Cuenca
Repensar el Guernica
Visita virtual en
Tabacalera

Visita virtual a la colección permanente de la Fundación Mapfre.
Visita virtual al museo de uno de los artistas surrealistas más importantes de
la historia del arte.
Ofrece una colección de obras de arte español del siglo XX, de los autores más
significativos de las primeras vanguardias (Pablo Picasso, Joan Miró, Juan Gris
o Salvador Dalí).
Visita virtual de sus salas.
Alberga y exhibe de forma permanente una colección de pinturas y esculturas
de artistas españoles de la generación abstracta de los años ‘50 y ‘60.
Visita virtual de sus salas.
El Museo Reina Sofía ha creado una página web interactiva para explicar el
famoso cuadro de Picasso.
La sala perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte ofrece la visita virtual a
alguna de sus exposiciones.

·

Á
Ñ

Museo del Louvre

Museo Británico

Galería de los Uffizi

Museo Van Gogh

Museos Vaticanos

Museo Metropolitano de Arte

Museo Hermitage

Smithsonian -Museo Nacional de Historia Natural

Museo de Orsay

Museo de Pérgamo

·

Google Arts & Culture
Virtual Museum
Visitavirtual.info

Á
Sitio web del Instituto Cultural de Google que presenta una recopilación de
imágenes en alta resolución de obras de arte expuestas en varios museos del
mundo, así como un recorrido virtual por las galerías en las que se encuentran.
Proyecto que ha arrancado en abril de 2020 que localiza tours virtuales de
museos del mundo.
Web que ofrece una amplia lista de museos de todo el mundo que puedes
visitar virtualmente o al menos ver vídeos, información y fotos.

·
Patrimonio Cultural -España es Cultura

Ñ
Alhambra de Granada

Acerca Patrimonio Español declarado Patrimonio Mundial
por la UNESCO

Palacios y Monasterios Reales de
Patrimonio Nacional
Sagrada Familia
Real Alcázar de Sevilla
Visitas virtuales Castilla y León

Mezquita de Córdoba
Santiago de Compostela
Casa Batlló
Teatro de Mérida

Extremadura virtual

Tarragona

La magia de los monasterios gallegos

Islas Cíes

·
Petra
La Capilla Sixtina
Palacio de Versalles
La Casa Blanca

Ñ
Panorámicas desde la Torre Eiffel
Stonehenge Virtual Tour
Mont Saint-Michel
Machu Picchu

Gran Muralla China

Pirámides de Giza

Acrópolis de Atenas

Monumentos de Roma

Los Templos de Angkor

Á
360 Cities
VisitaVirtual.info

Web que incluye una de las colecciones más grandes de imágenes y vídeos 360º.
Lista de monumentos de todo el mundo que puedes visitar virtualmente o, al
menos, ver vídeos, información y fotos.

Patrimonio en peligro

Proyecto dentro de Google Arts & Culture que pretende visualizar cómo los
lugares de interés cultural de todo el mundo hacen frente a la amenaza climática.

AirPano

Web que incluye panorámicas y vistas 360º de más de 350 lugares del mundo.

History views

Tours virtuales de cientos de monumentos, museos y lugares del mundo.

Panoramas.dk

Además de otros muchos lugares, da la posibilidad de apreciar, en 360 grados,
las Siete Maravillas del Mundo Moderno: Petra, la Gran Muralla China, el Coliseo,
Machu Picchu, el Taj Mahal, Chichén Itzá y el Cristo Redentor de Río de Janeiro.

NASA

Visita virtual 360o

Teatroteca
Canal de YouTube del
Teatro de la Zarzuela

El Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música del INAEM
presta en línea teatro, danza, zarzuela, etc. que corresponde a representaciones
de diferentes teatros públicos pertenecientes al Ministerio de Cultura y Deporte.
Acceso a grabaciones de obras como ‘Tres sombreros de copa’, y a proyectos
para acercar el género a la gente joven como el proyecto Zarza.

La Joven

Página web de la compañía donde se pueden encontrar varias de sus representaciones.

Pentación

La compañía teatral gestora de los teatros de La Latina y del Círculo de Bellas
Artes nos acerca algunas de sus representaciones.

Myoperaplayer

A través de esta página web diferentes teatros públicos españoles y de ámbito
internacional, ponen en abierto diferentes representaciones operísticas.

Conciertos en la
Fundación Juan March

La fundación ofrece los audios de los conciertos que han tenido lugar en su
sede.

Estudio 1

Página de RTVE donde se recogen varias de las representaciones teatrales
grabadas en el programa de televisión desde sus comienzos a la actualidad.

Series en RTVE
Somos cine
Somos documentales
Filmoteca presenta
ChefBNE

La cadena ofrece en abierto sus series.
RTVE ofrece en abierto varias de las películas producidas por ellos.
RTVE ofrece en abierto varios de sus documentales.
Diferentes personas relacionadas con el mundo del cine hablan de su
película favorita.
Recreación en vídeo de recetas a partir de recetarios pertenecientes al
fondo de la biblioteca.

·
TED en español

Ñ

Organización sin ánimo de lucro cuyas siglas corresponden a Tecnología,
Entretenimiento, Diseño se ha especializado en charlas cortas sobre “ideas
dignas de difundir”.

Fundación Telefónica

La Fundación Telefónica sigue con su actividad ofreciendo charlas sobre todas
las temáticas en su página web.

Aprende a… de BBVA

Hablar en público, desarrollar la inteligencia emocional, resolver conflictos... Te
contamos cómo ayudar a tus alumnos e hijos a obtener las capacidades que
necesitan.

Fundación Juan March
Fundación Mutua
Madrileña

La fundación ofrece en abierto sus conferencias relativas a todos los ámbitos
del conocimiento.
La fundación ofrece en línea sus conferencias.

·
TED Ideas worth
spreading
Big Think
Ignite Talks
Pop Tech
99U

TED es una organización sin ánimo de lucro dedicada a difundir ideas,
generalmente en forma de charlas cortas y poderosas (18 minutos o menos).
Plataforma de vídeos en inglés con conferencias con temas de actualidad.
Su lema es “Todo el mundo habla”. Sus charlas tratan los temas más curiosos y
de un modo muy particular: sólo pueden durar 5 minutos.
Se pueden encontrar en esta página las conferencias en inglés del encuentro
anual, así como conferencias de sus miembros.
Conferencias grabadas en la Adobe 99U Conference que se celebra anualmente.

The Moth

Charlas sobre las experiencias personales de los ponentes.

Ideacity

Charlas recogidas en el evento anual que tiene lugar en Canadá.

