
 7, 54 i 74 

 Localización 

Baldiri Reixac, 2, planta 1— 08028 Barcelona  

L5 i L9 (Collblanc) i L3 (Zona Universitària) 

 Av. de Xile 

@craibellesarts 

934 034 595 

craibellesarts@ub.edu 

 Guardar silencio 

 Desconectar o silenciar los teléfonos móviles 

 No reservar asientos 

 Uso responsable de equipamientos e  

         instalaciones  

La Biblioteca dispone de:  
 

 

 222 puntos de lectura 

 54 puntos de conexión eléctrica 

 15 ordenadores de consulta 

 Aula con 19 ordenadores y pantalla multimedia 

 4 salas de trabajo en grupo 

 3 portátiles para préstamo 

 Mesa de reproducción de fotografías  

 Mesa de luz 

 Tres taquillas para guardar  

          los patinetes  eléctricos 

En la web del CRAI Biblioteca de Bellas Artes encontra-

réis toda la información sobre nuestra Biblioteca, fon-

do, espacios, servicios, etc. 

A través de nuestras redes, Twitter, Instagram, Pin-

terest y Flickr informamos puntualmente de toda la 

actualidad de la Biblioteca y podéis utilizar estos cana-

les de comunicación para poneros en contacto con no-

sotros. 

Lunes a viernes de 8:30 a 20:30h 

 
© CRAI, curso 2021-22 

Plano 

Contacto y horario 

Espacios y equipamientos 

Normas básicas 

Web y redes sociales 

https://goo.gl/maps/ZCgFBbQDE1R2
https://twitter.com/craibellesarts
https://www.pinterest.es/craibellesarts/
https://www.flickr.com/photos/craibellesarts/
mailto:craibellesarts@ub.edu
https://www.instagram.com/craibellesarts/
https://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-bellas-artes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMH3VWM19RAGd6zxts4aD1463y4rf6-KABmy9rRxzktn257g/viewform


El CRAI Biblioteca de Bellas Artes cuenta con un fondo 

especializado de 37.000 volúmenes y 525 títulos de 

revistas vivas, en soporte papel y electrónicas, para 

apoyar a la docencia y la investigación de los grados de 

Bellas Artes, Conservación-Restauración de Bienes Cultu-

rales y Diseño impartidos en la Facultad de Bellas Artes.  

 

El fondo del CRAI Biblioteca de Bellas Artes 

combina los libros de técnicas, manuales y 

bibliografía recomendada con las monografías 

de artistas: pintores, escultores, fotógrafos, clasificados 

por orden alfabético del nombre del artista. 

 

También forma parte de nuestro fondo la co-

lección de cómicos.  

 

 

 

Es la herramienta de descubrimien-

to del CRAI de la UB que permite 

realizar búsquedas en todo el fondo 

del CRAI: libros, revistas, artículos de revista, tesis, au-

diovisuales y otros, independientemente de si son re-

cursos en papel o formato electrónico. 

 

El Cercabib, a través del CCUC, 

facilita el acceso a los fondos de 

las bibliotecas universitarias 

catalanas y otros centros de investigación y académicos 

de Catalunya.   

 

 

 

El CRAI ofrece una extensa carta de servicios dirigidos a 

toda la comunidad universitaria, algunos de estos servi-

cios son:  

 CRAI Biblioteca de Bellas Artes 

Para consultar los recursos de información contratados 

por el CRAI, es necesario identificarse con el identifica-

dor UB y tener activado el Servicio Intermediario de 

acceso a los Recursos Electrónicos (SIRE). 

Para aquellos recursos que están en acceso abierto 

estos identificadores no son necesarios. 

Nuestro compromiso es de calidad y mejoras  

continuadas 

Más información en: https://crai.ub.edu/es/conoce-el-

crai/bibliotecas/biblioteca-bellas-artes 

 

Recopilación de documentación de fondos personales de 

destacados artistas, su obra gráfica y trabajos que son 

fruto de su actividad profesional. 

 

El CRAI Biblioteca de Bellas Artes dispone, entre otras,  

de las siguientes colecciones especiales: 

 

 Fondo Josep Artigas - Diseñador gráfico 

 Fondo digital Ricard Giralt Miracle  
 

 

Colección de Libros de artistas  
 

La característica del libro de artista es ser un instrumen-

to de comunicación estandarizado apostando así por las 

técnicas de fabricación contemporáneas y transforman-

do el libro ordinario en el apoyo de un proyecto artísti-

co. 

 

En el catálogo de las bibliotecas del CRAI encontraréis 

estos libros buscando por materia "Llibres d’artistes". 

Las colecciones digitales del CRAI Biblioteca de Bellas 

Artes también están digitalizadas y son consultables a 

través de los repositorios digitales de la UB.  

Algunas de estas colecciones son: 

 

 Fondo Josep Artigas–Diseñador gráfico 

 Fondo digital Ricard Giralt Miracle 

 Bellas artes y artes gráficas  

Los repositorios están disponibles en acceso abierto. 

 Servicio de préstamo 

 Servicio de información bibliográfica 

 Apoyo a los docentes e investigadores 

 Apoyo en la elaboración de trabajos académicos 

 Formación de usuarios  

 Asesoramiento en derechos de autor, propiedad 

intelectual y acceso abierto 

 Servicio virtual de atención al usuario 

Presentación 

Distribución del fondo 

Colecciones especiales 

Colecciones digitales  

Acceso a los recursos de información 

Cercabib 

Servicios 

Para cualquier duda, el personal de la Biblioteca está a 

vuestra disposición 

https://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-bellas-artes
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es
https://ccuc.csuc.cat/discovery/search?vid=34CSUC_NETWORK:CSUC_CCUC_UNION&lang=es
https://ccuc.csuc.cat/discovery/search?vid=34CSUC_NETWORK:CSUC_CCUC_UNION
https://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-bellas-artes
https://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-bellas-artes
https://cercabib.ub.edu/discovery/search?query=any,contains,llibres%20d%27artistes&tab=LibraryCatalog&search_scope=MyInstitution&vid=34CSUC_UB:VU1&lang=es&offset=0
https://crai.ub.edu/es/recursos-de-informacion/repositorios-digitales
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/jartigas
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/RGM
https://bipadiub.contentdm.oclc.org/digital/collection/bellesarts
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/solicitar-bibliografia
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/apoyo-docentes
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/elaboracion-trabajos-academicos
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/derechos-de-autor-y-propiedad-intelectual-y-acceso-abierto
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/derechos-de-autor-y-propiedad-intelectual-y-acceso-abierto
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/sau

