
Culturethèque
Es la biblioteca digital del Instituto francés, que 
permite a los usuarios la consulta de contenidos 
multimedia variados. En esta plataforma se 
encuentra, además de las obras de la literatura 
francesa, prensa, música, conciertos en línea, 
conferencias, documentales, comics, literatura destinada a los más jóvenes, méto-
dos de aprendizaje del francés, juegos y mucho más. 
www.culturetheque.com 

Internet archive 
Biblioteca digital, donde se encuentran todos tipos de libros, pero también pelícu-
las y músicas. 
https://archive.org

BIBLIOTECAS DIGITALES MÁS IMPORTANTES

En esta sección se encuentran todo tipo de bibliotecas: generales, variadas, espe-
cializadas y temáticas.

Gallica, Bibliothèque nationale de France 
(Gallica, Biblioteca Nacional de Francia) Gallica es una 
de las más importantes bibliotecas digitales, accesible 
gratuitamente en Internet y que permite consultar una 
parte de las colecciones que están digitalizadas de la 
Biblioteca Nacional de Francia (BNF)
http://gallica.bnf.fr  

La Bibliothèque Numérique Francophone BNFA 
(la Biblioteca Digital Francófona) 
http://www.bnfa.fr  

Le Réseau Francophone Numérique RFN (La Red Francófona Digital) 
Biblioteca que contiene una parte del patrimonio documental digital de la francofo-
nía, y cuenta con el apoyo de la Organización Internacional de la Francofonía. 
http://www.rfnum.org/pages/index.html 

Europeana, la bibliothèque numérique européenne 
(Europeana, la biblioteca digital europea). 
http://www.europeana.eu/portal/fr 
 
Bibliothèque numérique mondiale (Biblioteca digital mundial) 
https://www.wdl.org/fr  

The European Library (La Biblioteca europea)
http://www.theeuropeanlibrary.org 
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BIBLIOTECAS DIVERSAS

Ebooks 
Sitio web de fácil acceso a un conjunto de libros gratuitos.
http://www.ebooksgratuits.com

Feedbooks
Biblioteca que propone una amplia oferta de libros de distintas categorías 
y disciplinas. 
http://fr.feedbooks.com/publicdomain 

Google livres / Google books
Servicio propuesto por Google que es la biblioteca más grande de libros del mundo. 
https://books.google.fr 

BIBLIOTECAS DE LITERATURA

Manioc 
Biblioteca digital con libros sobre las zonas del Caribe, Amazonia y Guyana. 
http://www.manioc.org 

Athena
Plataforma de autores francófonos y textos no francófonos traducidos en francés. 
http://athena.unige.ch/athena 

Bibliothèque numérique de TV5 Monde (Biblioteca digital de TV5 Mundo)
http://bibliothequenumerique.tv5monde.com 

VousNousIls (Ustedes/nosotros/ellos)
Este sitio web pone a disposición un corpus de 140 libros para descubrir o redescu-
brir los grandes clásicos de la literatura francesa. 
http://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits 

Bibliothèque numérique de la francophonie des Amériques (Biblioteca digital 
de la francofonía de las Américas) 
Creada por el Centro de la francofonía de las Américas, contiene una amplia selec-
ción de libros de la literatura a descargar (luego de una inscripción gratuita). 
https://www.bibliothequedesameriques.com 

BIBLIOTECAS DIGITALES MUNICIPALES

La mayoría de las grandes ciudades francesas tienen una biblioteca digital, además, 
varias universidades y establecimientos francófonos ponen a disposición bibliotecas 
virtuales. Sin embargo, no todas son accesibles desde Venezuela.  

Algunos ejemplos:
Rosalis, bibliothèque numérique de Toulouse, (Rosalis, biblioteca digital de 
Tolosa). http://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr   
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Numelyo, bibliothèque numérique de Lyon, (Numelyo, Biblioteca digital de Lyon).
http://numelyo.bm-lyon.fr/index.php  
 
La Bibliothèque électronique de Lisieux, (la Biblioteca electrónica de Lisieux)
Biblioteca que tiene la particularidad de dedicarse a los autores del siglo XIX
http://www.bmlisieux.com 

BIBLIOTECAS DIGITALES COLABORATIVAS

Bibliothèque de l’Association des Bibliophiles Universels  ABU: la Bibliothèque 
Universelle, (Biblioteca de la Asociación de los Bibliófilos Universales ABU: 
La Biblioteca Universal). 
http://abu.cnam.fr  

Gutenberg 
Biblioteca digital que a pone a disposición más de 36 000 libros a descargar. 
http://www.gutenberg.org 

Wikisource
https://fr.wikisource.org 
  
ManyBooks.net
http://manybooks.net 

BIBLIOTECAS DESTINADAS A DISCAPACITADOS

Handicap. Bibliothèque Numérique pour le Handicap (BnH) (Discapacidad, 
Biblioteca digital para la discapacidad).
http://www.biblioaccess.com/42  

BIBLIOTECAS DE AUDIO

Littérature audio.com (literatura audio.com)
http://www.litteratureaudio.com  

Bibliboom 
Dos amateurs crearon esta página web para compartir su pasión por la literatura, 
utilizando sus propias voces. 
http://www.bibliboom.com 

BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS

Archim
Este sitio web contiene documentos de archivos variados, textos o imágenes, medie-
vales o contemporáneos. 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html 
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BIBLIOTECAS DEDICADAS A UN SOLO AUTOR 
Existen muchas bibliotecas que se dedican a difundir obras de un solo autor clási-
co francés, como por ejemplo: 

Molière
Tout Molière.net, http://www.toutmoliere.net  

La Fontaine
La Fontaine, http://www.lafontaine.net  

Jules Verne
Jules Verne, http://jv.gilead.org.il/works.html  

BIBLIOTECA DE NOVELAS CORTAS, CUENTOS, POEMAS Y FÁBULAS 
Fabellia 
http://www.fabellia.com 

BIBLIOTECA DE POESÍA  
Poésie française (Poesía francesa) 
http://poesie.webnet.fr  

BIBLIOTECA DE TEATRO  
Théâtre classique (Teatro clásico) 
http://www.theatre-classique.fr 

BIBLIOTECA DE LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO 

Répertoire des arts du spectacle (RASP) (Repertorio de las Artes del Espectáculo)
http://rasp.culture.fr/sdx/rasp

HISTORIA DE LAS ARTES Y DEL PATRIMONIO 
La Salamandre
La Bibliothèque patrimoniale du Collège de France (La Biblioteca patrimonial del 
Colegio de Francia). 
https://salamandre.college-de-france.fr  

Bibliothèque numérique de l’Institut national d’histoire de l’art 
(Biblioteca digital del Instituto nacional de historia del arte) 
http://bibliotheque-numerique.inha.fr  

Éditions en Ligne de l’École des Chartes (ELEC) (las Ediciones en Línea de la 
Escuela des Chartes)
Ofrece una amplia gama de documentos variados: base de datos, instrumentos de 
investigación, recopilación de artículos, documentos de conferencia etc. 
http://elec.enc.sorbonne.fr 



HISTORIA DE LAS CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers (Conservatorio digital de 
Artes y Oficios)
http://cnum.cnam.fr

CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS 
Les Classiques des sciences sociales (los Clásicos de las ciencias sociales)
http://classiques.uqac.ca 

Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes (las Bibliotecas Virtuales Humanistas)
http://www.bvh.univ-tours.fr/index.htm  

PORTAL DE REVISTAS EN CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 
Cairn 
https://www.cairn.info 

Persée
http://www.persee.fr  

Revue.org (revista.org)
http://www.revues.org 

PORTAL DE REVISTAS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
Touteéconomie.org (todaeconómica.org)
http://www.touteconomie.org

VIDA PÚBLICA Y POLÍTICA FRANCESA 
Vie Publique, au cœur du débat (Vida pública, en el corazón del debate) 
http://www.vie-publique.fr   

Data.gouv.fr 
https://www.data.gouv.fr

DERECHO FRANCÉS, EUROPEO E INTERNACIONAL 
Legifrance, le service public de la diffusion du droit (Legifrancia, el servicio 
público de la Difusión del Derecho)
https://www.legifrance.gouv.fr

GIGA PRESSE 
Esta plataforma pone a disposición una extensa lista de prensa francófona, cu-
briendo temáticas variadas. 
http://www.giga-presse.com  

VERSIÓN WEB DE LA PRENSA ESCRITA 

Le Monde (El Mundo)
http://www.lemonde.fr  
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