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La Casa de Velázquez dispone de una biblioteca de investigación 
especializada en el área cultural hispánica e ibérica, abierta a los 
investigadores a partir del nivel de máster. 

Dispone de dos salas de lectura decoradas con obras de arte,  
la biblioteca ofrece un entorno de trabajo tranquilo y relajante.

Las colecciones documentales abarcan los siguientes temas: 
ciencias humanas y sociales, arte y literatura.
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La distinción CollEx-Persée que destaca las colecciones 
de interés nacional en Francia para la investigación, le ha 
sido atribuida por un periodo de cinco años (2018-2022) 
a la colección de revistas especializadas en los mundos 
ibéricos de la Casa de Velázquez.

 Historia de España, Portugal y América Latina  
 (época colonial)

 Literatura española

 Arte

 Arqueología (Península Ibérica  
 y África del Norte)

 Ciencias sociales

 

1.813  
COLECCIONES
DE REVISTAS
145.000 VOLÚMENES

Relaciones  
franco-españolas FRANCIA

ESPAÑA

PORTUGAL

MARRUECOS
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MÉXICO

COLOMBIA

PERÚ

ARGENTINA

Fondo  
Jean-Pierre Berthe



Los espacios de la biblioteca se encuentran 
en dos niveles y organizados por temas, ex-
cepto para las separatas, los grandes forma-
tos y las revistas cuyos últimos números se 
encuentran en los expositores de la sala de 
lectura. El sótano es accesible únicamente 
con el ascensor. A las galerías de la sala de 
lectura principal se puede acceder por las 
escaleras o con el ascensor.

Sótano  

Sala de lectura  

Galería 1  

Galería 2  

Un bibliotecario está siempre presente en la sala 
de lectura principal para informarle, ayudarle en sus 
búsquedas y orientarle en el seno de las colecciones.

LOS ESPACIOS

Entrada y 
recepción



Pueden solicitar la inscripción en la recepción o a través del correo:  
inscription@casadevelazquez.org 

Los nuevos lectores pueden inscribirse aportando un justificante.  
Deberán presentarse a su llegada al bibliotecario de servicio en la sala 
de lectura.

La inscripción es gratuita y deberá renovarse todos los años.

Si no reúne estas condiciones, existe la posibilidad de pedir una auto-
rización especial temporal. Los fondos de la biblioteca son de acceso 
directo, incluidas las colecciones de revistas, y una vez realizada la 
inscripción podrán consultarse en su totalidad, excepto la reserva de 
libros antiguos y raros, que se hará bajo petición.

LAS INSCRIPCIONES  
ESTÁN ABIERTAS A  
TODAS LAS PERSONAS  
QUE REALICEN  
UN TRABAJO  
DE INVESTIGACIÓN. 
A PARTIR DEL PRIMER  
AÑO DE MÁSTER
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No olvide firmar  
el registro de entrada  

una vez al día  
a su llegada.

mailto:inscription%40casadevelazquez.org?subject=


CONSULTA  
IN SITU DE LOS  
DOCUMENTOS
La mayoría de los documentos están en libre acceso.  

El catálogo en linea:  
https://bib.casadevelazquez.org 
junto con una clasificación temática en las estanterías 
facilitan la búsqueda y localización. 

Le pedimos que remplace en la estantería los do-
cumentos retirados por un testigo rellenándolo 
con su nombre, fecha, título, autor y signatura del 
libro o revista. 
Cuando termine su consulta, debe depositar los 
documentos en los carros de devolución de libros. 

Si desea conservar los documentos varios días, 
puede utilizar un marcapáginas de reserva para 
mantenerlos durante un periodo máximo de dos 
semanas en su mesa de trabajo. 

Los testigos y marcapáginas están a su disposición 
en las mesas de lectura y en la mesa de recepción.  

Los libros de la reserva deben ser solicitados al 
bibliotecario de servicio en la sala de lectura. 

Ciertos recursos electrónicos están a su disposi-
ción en los puestos informáticos de la sala de lectura 
y en sus propios ordenadores a través del wifi de la 
Casa de Velázquez.

Los marcapáginas  
están a su disposición  

en las mesas  
de lectura  

y en la mesa  
de recepción.

Enraciner les vivants

Dessin mural réalisé en mai 2019  
par Juliette Le Roux,  

membre artiste en 2017-2018  
à la Casa de Velázquez,  

dans la salle d’archéologie  
de la bibliothèque

https://bib.casadevelazquez.org


 Catálogo en linea 
 El catálogo está disponible en esta dirección:  
 https://bib.casadevelazquez.org 
  
 Es un motor de búsqueda que permite localizar:
 -  los documentos impresos ubicados en nuestra biblioteca.
 o acceder a:
 - los recursos electrónicos a los que está suscrita la  
  biblioteca : bases de datos y revistas en línea.
 - los documentos electrónicos de libre acceso 

 Los bibliotecarios están a su disposición para ayudarle 
 en sus búsquedas. 

 Wifi 
 La Casa de Velázquez ofrece un acceso a Internet vía 
 wifi. El código de acceso es personal, y debe solicitarse 
 en conserjería. 

 Recursos en linea
 Varias plataformas y portales de recursos en linea son 
 accesibles desde sus ordenadores personales (consulta 
 in situ).

 Digitalización y reproducción
 Un scanner y una impresora/fotocopiadora (A4 y A3) 
 están a su disposición (de pago). La tarjeta (3€) para 
 su utilización y sus recargas (100 copias : 6€) se pueden  
 comprar en la conserjería de la Casa de Velázquez. 

 Expositores de revistas
 Los últimos números de las revistas están disponibles 
 en los expositores de la sala de lectura principal.  

 Préstamo entre bibliotecas (bajo condiciones)

 Sugerencias de compra (reservado a los inscritos)
  

 Formaciones
 A lo largo del curso se organizan, bajo demanda, talleres 
 de formación sobre los recursos documentales elec- 
 trónicos disponibles en nuestro catálogo:   
 https://bib.casadevelazquez.org 

SERVICIOS

https://www.casadevelazquez.org/es/biblioteca/prestamo-inter-bibliotecario/

https://www.casadevelazquez.org/es/biblioteca/sugerencias-de-compra/

https://bib.casadevelazquez.org
https://bib.casadevelazquez.org
https://www.casadevelazquez.org/es/biblioteca/prestamo-inter-bibliotecario/
https://www.casadevelazquez.org/es/biblioteca/sugerencias-de-compra/


Lunes – Viernes : 9h – 19h

Cierre anual y días festivos:
 

Ciudad universitaria, C/ Paul Guinard, 3 
28040 Madrid

T. +34 914 551 580

http://www.casadevelazquez.org

HORARIO  
Y PERIODOS DE CIERRE

https://www.casadevelazquez.org/fileadmin/fichiers/biblioteca/Calendario.pdf

http://www.casadevelazquez.org
https://www.casadevelazquez.org/fileadmin/fichiers/biblioteca/Calendario.pdf

