
 

Desde la Subdirección General de Publicaciones, Documentación y Archivo a 

través de la Biblioteca Central, queremos celebrar el Día Internacional del 

Libro, ofreciendo un resumen de los recursos en línea que se están poniendo a 

disposición del público relacionados con el libro y que nos permite continuar 

disfrutando de la lectura.  

 

ACTIVIDADES DEL DÍA DEL LIBRO 2020 

o Celebra el Día del Libro 2020 con el Instituto Cervantes 

o Sigue la lectura de El Quijote : Desde las 18.00 horas del jueves 23 a 

través de la web del Círculo de Bellas Artes. 

o Semana de las letras UCM 2020 

o En casa con March – actividades organizadas por la Fundación Juan 

March. 

o Actividades del Día del libro en Zaragoza 

o Actividades del Día del libro en Castilla la Mancha 

o Casa tomada: Festival virtual literario organizado por Penguin Random 

House con más de 80 grandes autores participantes. 

o Agenda de directos: La editorial Planeta también ha organizado 

encuentros virtuales con importantes autores. 

o ¡Vamos live!: Encuentro virtual organizado por la Editorial Roca. 

o Busca entre las actividades virtuales que se harán ese día a través de 

Twitter #diadellibro2020 

https://cvc.cervantes.es/libertad-libreria/default.htm?utm_source=portal-sede&utm_medium=img-portada&utm_campaign=semana-cervantina-2020
https://www.circulobellasartes.com/humanidades/lectura-continuada-quijote-2/
https://www.ucm.es/cultura/semana-de-las-letras-ucm-2020
https://www.march.es/eNews/la-semana-en-la-march/?p0=8610177&l=1
http://feriadellibrodezaragoza.com/programa/dia-del-libro-2020/
https://biblioclm.castillalamancha.es/noticias-todos/dia-internacional-del-libro-23-de-abril-de-2020
https://twitter.com/megustaleer/status/1252879836361527296/photo/1
https://www.planetadelibros.com/seleccion-editorial/que-hacer-cuando-estas-aburrido-en-casa/203?utm_medium=social_media_organic&utm_source=twitter&utm_campaign=sant-jordi_lanz_traf_pdl&utm_content=santjor_image_intereses_img-1
https://twitter.com/RocaEditorial/status/1252855937246748673
https://twitter.com/hashtag/diadellibro2020?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag


 

LIBROS Y REVISTAS EN ABIERTO 

#YoMeQuedoEnCasaLeyendo 

 

o “Y te irás de aquí”: Lorenzo Silva ofrece gratis su primer libro publicado bajo 

seudónimo. 

o “La vida desnuda”: Rosa Montero ofrece gratis un libro con una selección de 

artículos periodísticos de varias secciones. 

o Kailas editorial: comparte cada semana 3 libros en versión digital. 

o Editorial Astiberri: la editorial publica una colección gratuita de historietas 

breves que se podrá descargar a través de nuestra web.   

o Errata Naturae: ha liberado una veintena de títulos de su catálogo.   

o Ediciones Rialp: Ofrece cada día un título gratuito o a un precio mínimo. 

o Petit Futé: ofrece una serie de guías de viaje para su descarga gratuita. 

o Alhenamedia: ofrece varias guías para hacer rutas en coche. 

o Revistas del grupo Condé Nast gratuitas: la editorial pone disponible 

gratuitamente los números de mayo de sus revistas. Desde “Traveler” hasta 

“Architectural Digest”.   

o Pintar-Pintar Editorial: permite a través de una estantería virtual acceder a 

52 títulos para niños. 

 

 

 

 

https://www.xlsemanal.com/conocer/cultura/20200331/gratis-novela-lorenzo-silva-te-iras-de-aqui-pdf-mobi-descarga.html
https://www.rosamontero.es/periodismo-la-vida-desnuda.html
https://kailas.es/easyblog/entry/ebooks-para-tiempos-inciertos-14-al-20-de-abril.html
https://www.astiberri.com/posts/astiberri-publica-lecturas-a-domicilio
http://erratanaturae.com/8805-2/
https://twitter.com/edicionesrialp
http://www.alhenamedia.info/es/apps_colecciones_detalle/Petit%20Fut%C3%A9%20Digital
http://www.alhenamedia.info/es/apps_colecciones_detalle/Viajar%20en%20libertad%20Digital
https://magazines.condenast.es/
http://www.digital.pintar-pintar.com/bookcase/combj


 

LIBROS Y REVISTAS. GRANDES PROYECTOS 

 

o CPAGE (Catalogo de Publicaciones de la AGE): ofrece en Destacados una 

selección de publicaciones editadas por la AGE de descarga gratuita.  

o Proyecto Gutenberg: primer portal de libros gratuitos desarrollado desde 

1971 y actualmente dirigido por The Project Gutenberg Literary Archive 

Foundation. Los libros pueden descargarse en diferentes formatos.  

o Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: fondo virtual de obras clásicas en 

lenguas hispánicas. 

o Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico: el Ministerio de Cultura y 

Deporte pone a disposición esta biblioteca virtual con manuscritos, libros 

impresos, fotografías históricas, materiales cartográficos, partituras 

pertenecientes al patrimonio bibliográfico. 

o Biblioteca Virtual de Prensa Histórica: el Ministerio de Cultura y Deporte 

pone a disposición esta biblioteca virtual con prensa histórica y revistas 

culturales pertenecientes al patrimonio bibliográfico. 

o Biblioteca Digital Hispánica: portal de la Biblioteca Nacional donde se 

pueden consultar toda clase de materiales (libros, manuscritos, dibujos, 

fotografías, grabados, material cartográfico, música, registros sonoros, prensa y 

revistas) 

o Hemeroteca Digital: acceso libre al fondo de revistas y prensa histórica que 

forma parte del fondo de la Biblioteca Nacional.  

https://cpage.mpr.gob.es/
https://www.gutenberg.org/wiki/ES_Portada
http://www.cervantesvirtual.com/
https://bvpb.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm


o Ebiblio: servicio gratuito de préstamo de libros electrónicos, audiolibros y 

publicaciones periódicas a través de Internet. En estos momentos puedes 

solicitar tu carnet aquí. 

o E-pubs de la BNE: colección de libros digitales descargables creados a partir 

de fondos de la biblioteca. 

o One more library: miles de libros de dominio público en múltiples formatos. 

o El Libro Total: Plataforma para la recuperación de patrimonio cultural con 

más de 40.000 títulos. Contiene audiolibros, música y arte. 

o Libros interactivos en la BNE: libros interactivos creados a partir de fondos 

pertenecientes a la biblioteca. 

o Audiolibros: El Instituto Cervantes ofrece en abierto audiolibros. 

o Audiolibros en español: iniciativa de Amazon de poner disponibles 

gratuitamente audiolibros descargables en diferentes idiomas. 

 

 

REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES 

o Teatroteca: el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música 

del INAEM presta en línea de representaciones de diferentes teatros públicos 

pertenecientes al Ministerio de Cultura y Deporte. Desde teatro, danza, 

zarzuela, etc. 

o El Canal de YouTube del Teatro de la Zarzuela da 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. 

https://madrid.ebiblio.es/opac/#indice
https://gestiona3.madrid.org/i012_opina/run/j/InicialODF.icm?CDFORMULARIO=PLEC002
https://bnelab.bne.es/proyecto/creacion-de-epubs/
https://onemorelibrary.com/index.php/es/
https://www.ellibrototal.com/ltotal/
https://bnelab.bne.es/proyecto/libros-interactivos/
https://bibliotecacervantes.odilotk.es/opac/#indice
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-6
http://teatroteca.teatro.es/opac/
https://www.youtube.com/user/TZARZUELA/videos


o La Joven: página web de la compañía donde se pueden encontrar varias de sus 

representaciones. 

o Teatro Español: Ofrece una de sus obras teatrales en línea. 

o Teatro del barrio: página web de la sala donde se pueden encontrar en línea 

varias de sus representaciones. 

o Pentación: la compañía teatral gestora de los teatros de La Latina y del 

Círculos de Bellas Artes nos acercan algunas de sus representaciones. 

o El Pavón Teatro Kamikaze: el teatro pone en abierto su representación de 

“El misántropo” de Molière.  

o Myoperaplayer: a través de esta página web diferentes teatros públicos, 

españoles y de ámbito internacional, ponen en abierto diferentes 

representaciones operísticas. Además, del 16 al 25 de abril se centran en 

óperas basadas en obras literarias.   

o Conciertos en la Fundación Juan March: la fundación ofrece los audios de 

los conciertos que han tenido lugar en su sede. 

o #YoMeQuedoEnCasaFestival: diferentes artistas graban actuaciones en sus 

casas y las ofrecen en abierto. 

o Estudio 1: página de RTVE donde se recogen varias de las representaciones 

grabadas en el programa de televisión desde sus comienzos a la actualidad. 

 

 

 

 

 

https://www.lajoven.es/
https://www.teatroespanol.es/el-espanol-en-abierto
https://teatrodelbarrio.com/
https://www.youtube.com/channel/UCK7tRL7b0X1FOo5xRP4-5Yw
https://www.youtube.com/channel/UCy7jNObRnqPi15Zu_Jtsatw
https://www.myoperaplayer.com/
https://www.march.es/musica/audios/
https://www.youtube.com/channel/UC2T488GWX_razV4s7P1TzMA
https://www.rtve.es/alacarta/videos/estudio-1/


 

ARTE 

o Museo del Prado: Permite crear y compartir recorridos o seguir recorridos 

recomendados. 

o Museo Thyssen-Bornemisza: Explora el museo tanto la colección 

permanente como exposiciones actuales y pasadas. 

o Museo Reina Sofía: permite a través de diferentes recursos acceder a gran 

parte de su obra. 

o Ante el umbral: el Museo Reina Sofía “inaugura” en línea la exposición de 

Clemente Bernad con fotos tomadas durante la cuarentena.  

o Covid Art Museum: el primer museo virtual sobre piezas artísticas creadas 

durante el confinamiento.  

o Visita virtual en Tabacalera: la sala perteneciente al Ministerio de Cultura y 

Deporte ofrece la visita virtual a alguna de sus exposiciones. 

o Repensar el Guernica: el Museo Reina Sofía ha creado una página web 

interactiva para explicar el famoso cuadro. 

o MNCARS Multimedia: el museo ofrece en abierto entrevistas a diferentes 

artistas.  

o EducaThyssen: el museo ofrece los vídeos de las diferentes ponencias de 

cursos que ha realizado.  

o Altamira la cueva animada es una oportunidad de conocer la cueva de 

Altamira durante el Paleolítico. 

o Museos desde casa: RTVE hace una recopilación de museos, tanto españoles 

como extranjeros, que se pueden visitar de forma virtual.  

https://www.museodelprado.es/mi-prado
https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia/visitas-virtuales
https://www.museoreinasofia.es/
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/clemente-bernad
https://www.instagram.com/CovidArtMuseum/
https://www.promociondelarte.com/tabacalera/virtual.php
https://guernica.museoreinasofia.es/
https://www.museoreinasofia.es/multimedia
https://www.educathyssen.org/centro-estudios/cursos-educathyssen
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/cueva-altamira/recorrido-virtual.html
https://www.rtve.es/television/20200317/10-museos-puedes-visitar-desde-casa/2010226.shtml


o Un día, una obra: la Fundación Mapfre comenta alguna de las obras de su 

propia colección. 

o Recursos multimedia: recoge visitas y recorridos virtuales, exposiciones 

virtuales, canales audiovisuales y aplicaciones móviles de los museos estatales. 

o Podcast en la Fundación Telefónica: la fundación pone en abierto varios 

podcast de sus encuentros sobre arte y ciencia. 

o Conferencias en la Fundación Mapfre: la fundación ofrece en formato 

video varias de las conferencias que han tenido lugar en sus espacios, sobre 

diferentes disciplinas artísticas.  

o Audio de conferencias: la Fundación Juan March pone en abierto los audios 

de las conferencias que han tenido lugar en su sede. 

 

 

CINE Y SERIES 

o Series en RTVE: la cadena ofrece en abierto sus series. 

o Somos cine: RTVE ofrece en abierto varias de las películas producidas por 

ellos.   

o Somos documentales: RTVE ofrece en abierto varios de sus documentales.  

o Filmoteca presenta: diferentes personas relacionadas con el mundo del cine 

hablan de su película favorita. 

o ChefBNE: recreación en vídeo de recetas a partir de recetarios pertenecientes 

al fondo de la biblioteca. 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/quedate-en-casa/ahora-mas-que-nunca/nuestras-colecciones-un-dia-una-obra/
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/museos/recursos-multimedia.html
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/los-diez-podcast-mas-escuchados-en-encuentros-ft/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/quedate-en-casa/ahora-mas-que-nunca/conferencias-a-la-carta/
https://www.march.es/conferencias/anteriores/
https://www.rtve.es/television/20200320/series-gratis-online-streamming-cuarentena-coronavirus/2010399.shtml
https://www.rtve.es/television/somos-cine/
https://www.rtve.es/documentales/
https://vimeo.com/filmotecaespanola
https://bnelab.bne.es/proyecto/chef-bne/

