
 
 

 

MEDIATECA DE ARTE TERAPIA 
Departamento de Artes Audiovisuales 
 

 
Sitios recomendados 
 
La Biblioteca virtual de la Carrera de posgrado Especialista en Arte Terapia, se propone apoyar y 
acompañar el proceso de enseñar, investigar y brindar servicios a la comunidad académica y a la 
sociedad optimizando el acceso a los recursos bibliográficos e informáticos. Con el objetivo de difundir  la 
información del fondo bibliográfico y videográfico, existente en nuestra sede y la selección y 
recomendación de sitios especializados. 

Nuestros principales objetivos son: 

 Facilitar el contacto con nuestros catálogos de textos. 
 Facilitar la difusión de nuestro catálogos de materiales producidos en la Carrera: Trabajos 

Finales Integradores, Practicas Profesionales Especializadas, Material de Cátedras y 
Seminarios, Material de Investigación. 

 Catalogo de videos 
 Guía y sitios recomendados.  

 
Sitios recomendados 
  
Diccionario Español 
 

 Real Academia  Española  http://www.rae.es/rae.html / http://www.galeon.com/pcazau/ 
 
 
 
Bibliotecas recomendadas 
  

 Biblioteca Nacional  
http://www.bn.gov.ar 

  Biblioteca Nacional de la República Argentina 
www.cervantesvirtual.com  

 Biblioteca Nacional de Maestros, Ministerio de Educación. http://www.bnm.me.gov.ar/ / 
www.ciberoteca.com/ 

 Biblioteca virtual de la salud argentina 
http://www.bvs.org.ar/php/index.php 

 Bibliotecas de Salud - Buenos Aires Ciudad 
www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/cedos/bibliotecas_salud.ph 

 Biblioteca de Salud, Binass, Medicina  
www.binasss.sa.cr/ 
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 Biblioteca de la Organización Panamericana de la Salud 
www.paho.org/spanish/dd/ikm/li/library.htm 

 Red de Bibliotecas de Salud Mental - Buenos Aires Ciudad – Salud 
www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/s.../saludmental_biblio.php 
www.webmedicaargentina.com.ar/.../bibliotecas_virtuales_de_salud. 

 Biblioteca Virtual Psicoanálisis de Latinoamérica.  
http://www.bivipsil.org/ 

 Biblioteca 
 http://www.eumed.net/libros Biblioteca Digital Mundial  / http://www.wdl.org/es/ Todo tipo de 
libros históricos, artículos y mapas de todos los países. Biblioteca virtual que cuenta con el 
apoyo de Naciones Unidas. 

 Biblioteca Digital Hispánica - Biblioteca Nacional de  España  
 http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/ 
 Acceso libre a más de 10.000 obras de la biblioteca nacional. Rigurosa selección de 
documentos singulares que conserva la Biblioteca Nacional, cuyo contenido es esencial para el 
conocimiento de la cultura hispánica. 

 Biblioteca de literatura infantil y juvenil      http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/ 
La Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil contiene un catálogo virtual de autores españoles e 
hispanoamericanos de obras infantiles y juveniles, revistas, cuentos, bibliotecas de autor, 
fonoteca de obras clásicas, talleres, enlaces institucionales... dirigido al mundo de la educación, 
edición, formación e investigación. 

 Biblioteca Americana  
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/ba/ 
El usuario de esta Biblioteca Americana encontrará en ella una gran cantidad de documentos 
textuales y audiovisuales que le permitirán acercarse, entre otros, a espacios tan diversos como 
la literatura gauchesca, la cultura hispana en Estados Unidos o la creación brasileña; al mundo 
barroco de sor Juana Inés de la Cruz o a la realidad más contemporánea en la poesía de Mario 
Benedetti; a destacados acervos como la Biblioteca José Toribio Medina de Chile, los Fondos 
reservados de la Biblioteca Nacional de México o los Manuscritos de América en las Colecciones 
Reales; al pensamiento del libertador Bolívar o al de los grandes nombres del exilio español en 
América. 
 

  
Museos recomendados 
 

 Escuela Nacional de Artes Plásticas - UNAM  
dgb.unam.mx/bibliotecas/artesplasticas.htm 

 
 Fundación Proa, Centro de Arte Contemporáneo:  

www.proa.org/ 
Artistas: catálogo y exposición de Louis Bourgeois y Artur Bispo de Rosario (se recomienda 
catalogo del Museo del Inconciente) 

 Museu de Imagens do Inconsciente  
www.museuimagensdoinconsciente.org.br/ 

 Serie Mestizo y Huellas del Arte Argentino 
 http://conectate.gov.ar 
Unesco. Arte y Cultura:  
www.unesco.org/cultura/lea 
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 Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA - Argentina 
 www.mnba.org.ar 

 Art Brut          
http://www.ciber-arte.com/movimientos/brut.htm 

 Museo de Arte moderno, popular y naif   
http://www.hallesaintpierre.org/ 

 Centro de Artes Visuales Museo del Barro.  
Arte aborigen y arte contemporáneo. Es un museo situado en las afueras de Asunción, capital 
de Paraguay. Fue fundado en 1979 como una institución privada. El museo contiene piezas de 
cerámica precolombina y trabajos en madera, encajes y materiales de arte contemporáneos. 
http://www.museodelbarro.com/ 

 Exposición de Arte Brut  
http://www.musees.vd.ch/musee-des-beaux-arts/expositions/en-cours/aloise-lexposition-en-
images 

 
 
Página de artistas / docentes del posgrado: 
 

 Lic. Cristina Arraga Titular del Seminario de Nivelación en Arte , Coordinadora Académica y 
Directora de Proyectos de Investigación  
www.cristinaarraga.com.ar 

 
 Especialista en Arte Terapia Mirna Altomare Nesca, Titular del Seminario Arte Terapia con 

niños y Coordinadora de Practicas profesionales especializadas: 
http://mirnaaltomareartistaplastica.blogspot.com.ar/ 

 
 Prof. Especialista Mónica Bottini Titular del Seminario Técnicas en Arte Terapia y Coordinadora 

de Practicas profesionales Especializadas con adultos en el Htal. Borda. 
http://monicabottini.com/principal.html 

 
 Prof. Roberto Scafidi. Titular del Seminario optativo Aproximación a los materiales I y II 

http://boladenieve.org.ar/artista/9562/scafidi-roberto 
  
 
Revistas recomendadas: 
 

 Silabario. Revista de ensayos y estudios geoculturales   
www.silabario.com.ar. 

 Arte y Ciencias Sociales 
 www.revistalindes.org.ar 

 
 
 
Páginas de autores recomendados: 
  

 Dr. Hector Fiorini     
www.hectorfiorini.com.ar           
www.revistadeapra.org.ar.pdf/fiorini 

 
Última actualización 31.07.2012  |  3 

http://www.mnba.org.ar/
http://www.ciber-arte.com/movimientos/brut.htm
http://www.hallesaintpierre.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Precolombina
http://www.museodelbarro.com/
http://www.musees.vd.ch/musee-des-beaux-arts/expositions/en-cours/aloise-lexposition-en-images
http://www.musees.vd.ch/musee-des-beaux-arts/expositions/en-cours/aloise-lexposition-en-images
http://www.cristinaarraga.com.ar/
http://mirnaaltomareartistaplastica.blogspot.com.ar/
http://monicabottini.com/principal.html
http://boladenieve.org.ar/artista/9562/scafidi-roberto
http://www.silabario.com.ar/
http://www.revistalindes.org.ar/
http://www.hectorfiorini.com.ar/
http://www.revistadeapra.org.ar.pdf/fiorini


 

 Dr. Howard Gardner   
www.howardgardner.com 

 Fundación Dubufffet   
http://www.dubuffetfondation.com/oeuvre_set.htm 

 Eduardo Molinari. Artista visual 
www.archivocaminante.blogspot.com 
www.plataformaladarsena.blogspot.com 

 Juan Miceli. Performer. 
http://issuu.com/juan_miceli/docs/miceli_dossier_2012 http://issuu.com/juan_miceli 
web: www.juanmiceli.com.ar. blog: www.all-nylon.blogspot.com 

 Graciela Olio. Artista ceramista contemporánea   
www.gracielaolio.com.ar 
 

 

En base al listado de bibliotecas publicado por la página "En la red", Literatura hoy hace un ranking de 
las catorce mejores bibliotecas digitales: 

Biblioteca Digital Mundial  http://www.wdl.org/es/ 

Todo tipo de libros históricos, artículos y mapas de todos los países. Biblioteca virtual que cuenta con 
el apoyo de Naciones Unidas 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes    http://www.cervantesvirtual.com/ 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la primera en lengua castellana, es un fondo bibliográfico con 
obras de Literatura, Historia, Ciencias, etc., de libre acceso. Incluye trabajos de investigación, catálogo 
en otras lenguas y bibliotecas del mundo. 

Ciberoteca : La Biblioteca virtual más grande del mundo              http://www.ciberoteca.com/homecas.asp 

La biblioteca virtual más grande del mundo. Desde la Ciberoteca tendrá acceso gratuito a miles de 
textos literarios, científicos y técnicos, y a cientos de bibliotecas virtuales disponibles en Internet. 

 La Biblio                http://www.labiblio.com/ 

Una recopilación de textos electrónicos repartidos en la red y estructurados por áreas curriculares, que 
pretende servir de apoyo a estudiantes y profesores 

Biblioteca Digital Ciudad Seva              http://www.ciudadseva.com/bdcs/bdcs.htm 

Miles de cuentos clásicos para leer en pantalla, descargar o imprimir. 

Biblioteca Virtual Biblopía            http://www.neotake.com/ 
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Biblioteca virtual gratuita con libros en español e inglés. 

Bibliotecas Virtuales                     http://www.bibliotecasvirtuales.com/ 

Los textos completos de las obras mas importantes de la literatura iberoamericana y universal. Novelas, 
cuentos, poesia, leyendas. Incluye foros y listas de correo. Permite a los autores publicar en forma 
gratuita y comercial en línea o en forma impresa. 

Cibera Cibera es una biblioteca interdisciplinaria para científicos especialistas y estudiantes de cultura, 
historia, política, economía y sociedad de los países de habla española o portuguesa y también del 
Caribe.              http://www.cibera.de/es/index.html 

Red de Bibliotecas del CSIC                http://bibliotecas.csic.es/bibliotecas/areas.html 

Servicio de Información de la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
CSIC, Bibliotecas de Ciencia e Investigacón 

Fuente: http://esliteraturahoy.blogspot.com/2010/08/las-mejores-bibliotecas-virtuales.html 

http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2010/08/bibliotecas-del-futuro-milagros.html 

http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2011/10/elogio-de-las-bibliotecas.html 
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