ARTE:
1. BUSCADORES DE RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
SOBRE ARTE. Estupenda selección de recursos que abarca:
 Bases de datos
 Buscadores, guías, recopilaciones de recursos digitales...
 Catálogos colectivos
 Diccionarios, Thesaurus y más...
 Directorios
 Publicaciones periódicas
 Web por áreas
2. RECURSOS DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

3. RECURSOS DE LA BIBLIOTECA DE HISTORIA DEL ARTE DE LA
UNIVERSIDAD DE LEÓN.
4. GUÍA TEMÁTICA DE HITORIA DEL ARTE DE LA UNIVERSITAT DE
VALENCIA.
5. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: RECURSOS EN INTERNET SOBRE ARTE.

IMÁGENES:








1,200 Years of Italian Sculpture
AICT: Art Images for College Teaching
Art History Resources on the web
Art Museum Image Gallery
Art Resource
ArtCiclopedia. Este portal cuenta con una amplia lista de
museos y galerías de arte que enlazan a su vez con unas 180

























mil obras de arte y con 8 mil artistas de renombre. Además,
puedes encontrar una lista de galerías de arte y de casas de
subasta.
Artstor
Blulight Gallery - galleria d'arte sensoriale
Bodleian Library Manuscripts Images. University of Oxford
Carol Gerten's Fine Art: base de datos de arte. Se puede
buscar por autores, y ofrece una biografía breve e imágenes
de obras.
Cer.es (Colecciones en Red.) Mas de 180.000 imágenes de 72
museos españoles
CGFA. Sitio creado y mantenido por Carol Gerten-Jackson
DIDO Digital Imaging Project. Art historical images of
sculpture and architecture from pre-historic to post-modern
Digital Archive of Art. Online Images from Boston College
Fototeca Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla
Getty Research Institute: contiene variadas fuentes de
información, algunas a texto completo: archivo de fotos,
digitalización de textos de historia del arte, selección de
bibliografía crítica, etc.
Google Art Project: proyecto de Google y de los principales
museos del mundo. Permite moverse por el interior de los
museos seleccionados y ver las colecciones. También se
puede ver una selección de más de 1.000 obras en alta
resolución que permite apreciar detalles mínimos, como al
natural.
Modern and Contemporary Artists and Art
MyStudios.com Virtual Gallery: bases de datos de imágenes
con más de 5.000 artistas y 100.000 pinturas. Búsqueda por
autor u obra.
Olga`s Gallery. Se trata de otro portal online que cuenta con
más de 15 mil obras de arte. Contiene, además, detallada
información sobre los artistas más conocidos.
Image Collections
Románico Digital Fundación Santa Mª la Real








Web Gallery of Art: colección virtual de pintura y escultura
europea desde el S. XI al XIX. Búsqueda por artistas y visitas
guiadas.
WebMuseum: Artist Index. Paris
Wikiart. Se trata de una enciclopedia visual de arte muy
completa. En ella puedes buscar imágenes de obras de arte
por técnica, estilo, género… o por el nombre del artista, siglo,
movimiento, escuela, etc.
WikimediaCommons. Es un depósito multimedia creado y
mantenido por voluntarios que contiene fotografías,
diagramas, dibujos animados, audios, vídeos y archivos
multimedia. Te permite usar cualquier archivo, copiándolo y
modificándolo, siempre que cites la fuente y el autor del
mismo.

