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RECURSOS CULTURALES
https://elpais.com/cultura/2020-03-13/la-cultura-tambien-se-queda-encasa-a-traves-de-internet.html?ssm=whatsapp
MUSEOS- VISITAS VIRTUALES
0 museos para visitar estando en casa: tour virtual y colecciones online.
1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/
2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
3. Musei Vaticani Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogoonline.html
4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/
5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
6. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore
9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html

REVISTAS
Por si alguien se aburre y no sabe con qué entretenerse en casa, hay en marcha
toda una serie de iniciativas:
• La editorial Hearst España ofrece todas sus revistas de acceso gratuiro online:
10 minutos, harper’s bazaar, esquire, que me dices, elle, Cosmopolitan, mi casa,
nuevo estilo, men’s/women’s health, fotogramas… http://www.hearst.es/sala-deprensa/hearst-espana-ofrece-acceso-gratuito-a-sus-revistas
• Festival me quedo en casa y cuarentena fest: muchos artistas a través de sus
perfiles de Instagram harán directos de unos 30 min como si de un concierto
acustico privado se tratase. Los horarios: https://todoindie.com/yo-me-quedo-encasa-festival/
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https://twitter.com/CuarentenaFest/status/1238379722096115714?s=20
• Se puede también ver teatro online, estas son las obras
disponibles: http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
• Algunos autores, como el dibujante de comics El Torres o los autores de El
bosque han subido todos sus libros/comicsgratis pa quien los quiera disfrutar, lo
mismo tu autor favorito lo ha
hecho https://twitter.com/ElTorres72/status/1238204925550657536?s=08, http://
elvosque.es/comic/
• Movistar lite estará durante un mes gratis debido al
coronavirus https://www.elespanol.com/bluper/noticias/movistar-ofreceracontenidos-gratis-mes-coronavirus
• La empresa italiana de videojuegos runehead, ha subido un montón de keys
gratis apra todos sus juegos en steamy otras plataformas, según se van usando
las van tachando, todavía quedan unas pocas al
final https://as.com/meristation/2020/03/12/noticias/1584044768_757626.html htt
ps://docs.google.com/spreadsheets/d/1PGykxwnbifViucYnXnp9kyiIRfbFKuMxYx
cWDP5uD38/htmlview?sle=true&pru=AAABcPepBaU*isyYvihEvoKV2Uh3FQ3ep
w#gid=0
• Si eres socio de la biblioteca tienes la posibilidad de acceder al catálogo de
efilm, un Netflix de las biblios, cada comunidad tiene su propio
catálogo: https://efilm.online/
• Para los que teletrabajan, pccomponentes ofrece asistencia remota gratuita si
les envias un certificado de empresa de que estas teletrabajando para no saturar
los servicios. https://soporteonline.pccomponentes.com/select-free.html
• El museo del prado, el reina sofia y el Thyssen ofrecen contenido audiovisual y
explicación de cuadros a través de sus webs para quien le interese
• La editorial Perrolokogames libera su juego de mesa dirty fridge en pdf para
quien quiera imprimirlo y ponerse a
jugar https://twitter.com/PerrolokoGames/status/1238401595429269505?s=20
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