¿Qué es la biblioteca del CENDEAC?
Es una biblioteca especializada en arte contemporáneo de
acceso y consulta libre, integrada en la Red de Bibliotecas
Públicas de la Región de Murcia. Su fondo bibliográfico está
compuesto por más de 30.000 documentos repartidos en
diferentes secciones y una suscripción a más de 40 revistas.
El fondo documental del CENDEAC se encuentra en proceso
de crecimiento y catalogación si bien ya hay más de 10.000 registros que forman parte de su catálogo con acceso electrónico.
Seguimos trabajando para completar el catálogo y permitir el
acceso on-line a todos nuestros fondos.

Horarios
Atención al usuario:
De lunes a jueves de 9h a 20h.
Viernes de 9h a 14h.
Dado el carácter dinámico del centro el horario de la biblioteca puede verse modificado debido a cursos, conferencias
o cualquier otra actividad. Por esta razón te recomendamos
consultarlo periódicamente en nuestra página web:
http://www.cendeac.net/centro_documentacion/

Secciones
Hemeroteca: publicaciones periódicas.
Teoría y crítica: documentos de carácter ensayístico
sobre aspectos diversos de la creación contemporánea,
con especial interés en textos de filosofía, estética y teoría
crítica.
Arte Regional: catálogos de exposiciones, obras
generales, ferias, premios, etc., de temática regional, así
como catálogos y monográficos sobre artistas de la
región.
Arte General: obras generales sobre arte contemporáneo,
arte español, arte internacional, etc.
Arquitectura: publicaciones sobre historia, teoría de la
arquitectura y catálogos sobre arquitectos.
Fotografía: publicaciones sobre historia y teoría de la
fotografía además de catálogos de exposiciones y
publicaciones sobre fotógrafos.
Exposiciones: catálogos de exposiciones colectivas y
de colecciones de museos.
Artistas: catálogos, monografías, publicaciones en
general de artistas y sobre artistas.
Museología
Artes Escénicas: publicaciones sobre cine, teatro,
danza.
Diseño
Movimientos: publicaciones de los movimientos
artísticos contemporáneos más significativos.
Obras de referencia: Guías, enciclopedias, diccionarios
tanto lingüísticos como temáticos.

Catálogo

A quién se presta, condiciones y tipos de préstamo

Puedes acceder al catálogo electrónico en nuestra página
web: Biblioteca – Catálogo.

A este servicio puede acceder cualquier usuario que disponga
de un carné de la Red de Bibliotecas Públicas de la Región de
Murcia, expedido por cualquier biblioteca perteneciente a dicha red. Si no tienes carné puedes obtenerlo fácilmente en la
Biblioteca Regional:

http://www.cendeac.net/centro_documentacion/catalogo/
Aunque estamos trabajando en ello, nuestro fondo aún no
está catalogado en su totalidad, por eso que te animamos a
visitarnos para ojear directamente todos nuestros recursos
bibliográficos. Si tienes alguna duda sobre cómo utilizar el
catálogo pidenos ayuda o ponte en contacto con el personal
de la bilbioteca.

Préstamo
¿Cuánto y qué se presta?
El préstamo máximo es de 3 ejemplares.
Quedan excluidos con carácter general todos los materiales
especiales (material audiovisual, obras de referencia y publicaciones periódicas) así como cualquier documento que el
personal de la biblioteca no considere oportuno prestar.
También se excluyen los fondos no catalogados, es decir,
todo aquel material que no aparezca en el catálogo electrónico.
No obstante, si estás muy interesado en acceder al préstamo
de estos materiales, puedes solicitarlo por correo electrónico a:
documentacion@cendeac.net

http://www.bibliotecaregional.carm.es/Biblioteca/faces/brobtencion-del-carne
ó en cualquier biblioteca de la Red Municipal de Bibliotecas
de Murcia
Préstamo quincenal. Préstamo de15 días a partir del día
de préstamo.
Si el día de vencimiento del préstamo la biblioteca se encuentra
cerrada se devolverá el primer día de apertura después de éste.
Por cada documento y día de retraso en la devolución de los
mismos, se aplicará un día de suspensión del servicio de
préstamo y de cualquier otro servicio de la biblioteca cuyo uso
implique la tenencia o presentación del carné de usuario.

¿De qué otros servicios dispone la biblioteca?
Red inalámbrica de conexión a Internet. WI-FI
Servicio de reprografía y escáner
Solicita ayuda al personal de biblioteca para que te
oriente sobre cómo puedes hacer tus fotocopias y
escaneos.

Guías de lectura
El personal de la biblioteca elabora guías de lectura
sobre actividades, cursos y conferencias que se realizan
en el CENDEAC.
Estas guías contienen bibliografía disponible en la
biblioteca, así como bibliografía recomendada.
Puedes consultar el pdf de todas las guías en nuestra
página web: Biblioteca - Guías de Lectura

Préstamo Interbibliotecario

http://www.cendeac.net/centro_documentacion/guiasde-

Mediante este servicio la biblioteca gestiona el préstamo
temporal de publicaciones con otras bibliotecas para
que puedan ser consultadas en el CENDEAC.

lectura/

Si estás interesado en que solicitemos alguna publicación
envía un correo electrónico solicitándolo con los datos de la
publicación y la biblioteca en la que se encuentra a:
documentacion@cendeac.net
Solicitud de adquisiciones
Este servicio permite al usuario recomendar la adquisición
de fondos bibliográficos (libros, revistas, vídeos, DVD,
CD-ROM, etc.) relacionados con la temática del centro.
Para hacerlo es necesario cumplimentar el formulario
que hay habilitado para ello en nuestra página web.
Las peticiones serán analizadas y, si se consideran
idóneas, se procederá a su correspondiente adquisición.
En cualquier caso te informaremos acerca de la decisión
que se ha tomado sobre tu solicitud.

Para más información sobre la biblioteca y su servicios consulta
nuestra normativa (Biblioteca - Normativa) o ponte en contacto
con el personal de la biblioteca.

